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RESUMEN
Se investigó sobre los paradigmas de los proyectos de desarrollo en
comunidades rurales del Perú, con la finalidad de contrastar la realidad
empírica o justificación de los proyectos de desarrollo rural en el Perú, para
identificar los modelos o paradigmas a los que aquellos actores responden,

RA
DO

durante su cotidianidad; permitiéndonos, en primer término, conocer qué
paradigmas de desarrollo rural son ejemplo a seguir, los mismos que
deberemos tomar en cuenta en la formulación de los proyectos de desarrollo en
comunidades rurales o, en su defecto, qué paradigmas se constituyen en

SG

ejemplos no pertinentes a nuestra realidad social, económica, cultural, política y

PO

ambiental local, regional o nacional.

La muestra lo constituyeron 433 proyectos de desarrollo formulados,
ejecutados, evaluados y sistematizados, en las comunidades rurales norte,

DE

centro, sur y oriente del Perú, durante las décadas de los 80 y 90, hasta el
2005, y que están registrados en la Agencia Peruana de Cooperación

AL

Internacional (APCI). El proceso de análisis y contrastación de la hipótesis se

G
IT

realizó de acuerdo a los estándares establecidos para la presente
investigación, utilizando para ello la escala de actitudes tipo Likert.
nacional, regional

DI

Se concluye que los proyectos que se formulan no son pertinentes a la realidad
o local;

asimismo, no

se planifican

acciones

de

TE
CA

sistematización. La mayoría de instituciones públicas y de la sociedad civil
(especialmente ONGs) aplican la misma plantilla de proyectos para contextos
socio económico y demográfico distintos de su intervención. Los expertos

IO

planificadores, formuladores y evaluadores de proyectos, tienen una diversidad
de puntos de vista sobre la intervención para el desarrollo de las comunidades

BL

rurales andinas del Perú; así también, hay una disimilitud de enfoques o de

BI

visiones institucionales, según sea el organismo a quien ellos representan.
Son más los desacuerdos que los puntos de encuentro. La planificación
estratégica del desarrollo en nuestro país, está más en la competencia de unos
pocos expertos, que dejan a la voluntad de una gran mayoría de formuladores
inexpertos, la operativización de los objetivos estratégicos.
Palabras claves: paradigmas, proyectos de desarrollo, comunidades rurales.
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ABSTRACT

The paradigms of development projects in rural communities in Peru was
investigated, with the purpose of comparing the empirical reality or justification

RA
DO

for rural development projects in Peru, to identify models or paradigms to which
those actors respond during their everyday activities, enabling us, first, to know
what paradigms rural development are an example to follow, we must take them
into account in the formulation of development projects in rural communities or,

SG

failing that, what paradigms constitute examples irrelevant to our social,
The sample

was

433

PO

economic, cultural, political and environmental local, regional or national.
development projects

which

were formulated,

implemented, evaluated and systematized, in rural communities north, center,

DE

south and east of Peru, during the decades of 80 and 90, until 2005, and who
are registered with the Agency Peruvian International Cooperation (APCI). The

AL

process of analysis and statistical hypothesis was conducted according to the

G
IT

standards established for this investigation, using the Likert Scale Attitudes.
It is concluded that the projects that are made are not relevant to the national,

DI

regional or local level and also are not planned actions systematization. Most
public institutions and civil society (especially NGOs) apply the same template

TE
CA

projects for socio-economic and demographic contexts other than his speech.
Experts planners, developers and evaluators of projects have a diversity views
on action for the development of rural communities in the Andean Peru, and

IO

also, there is a dissimilarity of institutional approaches or visions, as the agency
is they represent. They are more disagreements that meeting points. The

BL

strategic planning of development in our country, is more in the competence of

BI

a few experts, who left to the will of a large majority of inexperienced
formulators,

the

operationalization

of

strategic

_________________________________________
Keywords: paradigms, development projects, rural communities.

objectives.
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1

INTRODUCCIÓN
El paradigma es un modelo o ejemplo a seguir, por una comunidad científica,
de los problemas que tiene que resolver y del modo cómo se van a dar las

RA
DO

soluciones (McCabe; 1997: 7).

El paradigma de Kuhn explica procesos de cambio, dentro de los que el
desarrollo, la estabilidad y el salto a un nuevo nivel coinciden con muchos
fenómenos instituidos y reemplazados dentro de una sociedad y fuera de ella.

SG

La teoría paradigmática puede ser implementada con el estudio de aquellos

PO

elementos que han sido fragmentados o integrados en cada etapa normal para
deducir luego de ellos su propia peculiaridad (Rodríguez, 2004).

DE

Los modelos de realidad de las ciencias clásicas con garantía en leyes
universales comienzan a ser cuestionados en la década de los años veinte a

AL

partir de desarrollo de la Física cuántica y la formulación de tres principios que

G
IT

cambiarán el status de la incertidumbre y la complejidad (Manucci, 2007).

DI

Los paradigmas subjetivos se alejan del funcionalismo y del positivismo, y
tienen su base teórica en las aportaciones de la fenomenología y del

TE
CA

postmodernismo (Grau Rubio, 1998).
Por otra parte, es en la conciencia donde se construyen los significados

IO

holísticamente. No existe diferencia entre lo objetivo y subjetivo; para Husserl,
la objetividad y subjetividad están relacionadas, por lo que la interpretación de

BL

que la fenomenología es una filosofía subjetiva es errónea, ya que cada acto

BI

de conciencia contiene aspectos objetivos y subjetivos, y el estudio de la
misma es el único acceso a la realidad del mundo experiencial del ser humano
(Mc Phail, 1995).
El postmodernismo acepta el carácter ambivalente y plural de la experiencia
humana y es reacio a todo sistema ―total‖ que no deje lugar al pensamiento
ajeno. La idea del todo, siguiendo a Kant, es válida como idea regulativa del
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uso de la razón, pero no como idea constitutiva de la realidad. Rechaza los
grandes relatos; defiende el descentramiento y la deconstrucción del claro y
distinto sujeto cartesiano, critica la teoría, y propugna el pluralismo, los usos del
desorden, la fragmentación, la ironía, la defensa de la diferencia, el collage, el
fin de la historia, el relativismo, la actitud lúdica o el desánimo (Pinillos, 1996).

RA
DO

Algunos movimientos feministas se han identificado con el postmodernismo,
especialmente en su crítica a las teorías y políticas del modernismo, por
considerar que la opresión de las mujeres ha sido sustentada y legitimada por

SG

el esencialismo, el fundacionalismo y el universalismo de las filosofías
modernas (Best y Kellner, 1992). El hombre es el paradigma de la humanidad

PO

mientras que la mujer es el sexo subordinado (Best y Kellner, 1994).

DE

No obstante, existen diversas posturas al respecto entre las feministas: las que
consideran la teoría postmoderna como inadecuada para el feminismo

AL

(Nicholson, 1.990); las que hacen síntesis integradoras entre el feminismo y
postmodernismo (Fraser y Nickolson, 1990) y las que resaltan las afinidades y

G
IT

tensiones entre feminismo y postmodernismo (Hutcheon, 1989).

DI

La sociedad se caracteriza por la lucha por el poder económico y político. Los
grupos más poderosos dominan a los menos poderosos y les hacen cumplir

TE
CA

sus normas, lenguaje y cultura. Este proceso de subordinación de los menos
poderosos a los poderosos consiste en establecer que el lenguaje, los
comportamientos, los valores y el estilo de vida de los grupos subordinados son

IO

inaceptables, por lo que el comportamiento de los sujetos discapacitados se

BL

considera inadecuado para su plena participación en la sociedad y este

BI

colectivo es considerado como población sobrante (Mercer, 1992).
El funcionalismo es el paradigma dominante en el mundo científico occidental,
se relaciona con la sociología de la regulación o consenso y estudia la
sociedad desde un punto de vista objetivo (Kauffman, 1989; Gerber, 1994).
Mientras que los humanistas o constructivistas críticos se preocupan por las
estructuras ideológicas y por la conciencia individual, los estructuralistas
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3
centran su crítica sobre las estructuras materiales (incluidas las disposiciones
legales) y se preocupan de la conciencia de los grupos sociales y por explicar
entidades sociales como la economía, el derecho, la arquitectura, la tecnología
y el lenguaje. La perspectiva crítica funcionalista ha influido en varios estudios
recientes sobre educación especial (Samuda, Kong, Cummis, Pascual - Leone

RA
DO

y Lewis, 1989).
El paradigma humanista o constructivismo crítico, no ha sido muy común en el
campo de la educación especial aunque hay autores que cuestionan la

SG

educación especial desde perspectivas críticas basándose en teorías
postmodernistas y feministas de la educación (Heshusius, 1986; Sigmon, 1987

PO

y Tomlinson, 1988).

DE

La investigación crítica recoge recursos metodológicos eclécticos, aunque de
forma preferente de la tradición interpretativa, y su marco teórico se inscribe en

AL

el neomarxismo, la teoría feminista, el trabajo de Paulo Freire, el enfoque de
Habermas, la psicología humanista y el desarrollo organizativo. Esta teoría

G
IT

crítica adopta diversas denominaciones: investigación crítica-participativa,
investigación militante, democrática y orientada a la acción, investigación

DI

crítica, investigación colaborativa e investigación temática concienciadota

TE
CA

(Escudero, 1990; 1987; 1990a).

En diversos eventos internacionales, significativo número de estudiosos han
dejado entrever cómo los paradigmas han ido evolucionando, tanto en su

BL

2000).

IO

concepción primigenia como en el contexto de la actividad humana (Pérez,

BI

La crisis paradigmática en el ámbito de las ciencias sociales es un hecho que
hace tiempo se viene planteando tanto en los debates académicos como en las
investigaciones que se llevan a cabo. Las profundas transformaciones
acaecidas en lo que genéricamente se denomina "la cuestión social" explican
en parte esta crisis (Piola, 2000).
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La cuestión social en el ámbito de las ciencias sociales europeas hace
referencia al pauperismo y la miseria generada en los comienzos de la
revolución industrial en Europa. Estos problemas se convirtieron en un
verdadero desafío, en tanto la ideología del progreso que acompañaba y
sustentaba este proceso industrializador se daba de bruces con el hecho de
que una parte mayoritaria de la sociedad, lejos de beneficiarse del "progreso",

RA
DO

parecía más bien padecer sus consecuencias negativas (Castel, 1997).

Los desarrollos teóricos planteados por la corriente estructuralista, la teoría de

SG

la dependencia o las propuestas de desarrollo alternativo, desarrollo a escala
humana o desarrollo local, como parte de distintas corrientes de pensamiento

PO

que se han desarrollado en la región a partir de la década del cincuenta, sirven
de aliciente y estímulo acerca de las posibilidades de generar pensamientos y

DE

propuestas propias desde América Latina, que tengan en cuenta sus

AL

especificidades y necesidades (Amin y González Casanova, 1995).
Si por paradigma entendemos una forma de plantear y resolver problemas, la

G
IT

crisis de hoy abarca tanto a los principales paradigmas de la investigación
científica como a los principales paradigmas de la acción política. A la crisis del

DI

estructural-funcionalismo y de la filosofía empirista se añade la crisis del
liberalismo, de la socialdemocracia, del comunismo, del nacionalismo-

TE
CA

revolucionario y del neoliberalismo (González Casanova, 1998),
El proceso de concientización que Freire describe en su "Pedagogía del

IO

Oprimido", significa justamente llegar hasta las "últimas consecuencias" en el

BL

proceso de escuchar la palabra (grito) del otro, asumirlo como propio,
descartando cualquier tentación de vanguardismo-paternalismo. Estar, ir,

BI

pensar, actuar con el otro, no por el otro, nunca en su lugar. Esta mirada
también supera el espontaneísmo que apuesta a la "agudización de las
contradicciones" (profundización de la injusticia, exclusión y victimación) como
mecanismo transformador de la sociedad (Briceño León y Sonntag, 1998).
De otro lado, los paradigmas muestran cierta especialización en determinados
campos. El paradigma positivista ha realizado importantes aportes en el campo
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del análisis de variables y multivariables, llegando a módulos causales en los
avances más significativos (Morachimo y Rodríguez, 1980).
Desde un punto de vista occidental - histórico, él término desarrollo ha sido la
fuerza impulsora para explicar otras definiciones, tales como: Colonización,
mercantilismo, industrialismo, crecimiento, acumulación, efectividad y avance.

RA
DO

Asimismo, se plantea si ¿podrán hoy esos términos que hablaban de
"progreso" ser explicados de la misma forma que ayer relacionados al
desarrollo?, y ¿que desarrollo deseamos analizar cuando nosotros queremos

SG

ampliar nuestra visión al respecto? (Rodríguez, 1997:11)

PO

El desarrollo no puede ser visto como un sistema independiente del medio real
que lo rodea. Sí el desarrollo es un proceso X dentro de un sistema funcional

DE

es sólo un componente, como sistema funcional tiene que ser mas que la suma
de todas sus partes, pero aun así todavía es solo un subsistema de una

AL

realidad conceptual, la que a su vez no es sino la interpretación de un universo

G
IT

especifico (McCabe, 1921).

No todo el mundo ve el desarrollo como un fragmento de la realidad y la ciencia

DI

que lo interpreta. Allí se habla sobre todo de "asuntos económicos" que
manipulan nuestra realidad. Ese absurdo que debe medirse en forma de

TE
CA

pérdida o ganancia. Se habla mucho también del desarrollo de las ciencias
como las de estructuras sociales, técnicas, sociológicas, psicológicas y

IO

biológicas (Manucci, 2006).

BL

En un continente donde se dan los porcentajes mas altos de polarización social
y disparidad económica, a nivel mundial (Sachs, 2005), desarrollo puede

BI

significar muchas cosas diferentes en un universo infinito de conceptos e ideas.
Desde el punto de vista de una economía globalizada, donde los estándares
son los que rigen en muchos casos la viabilidad, calidad y aceptación de las
exportaciones, la calidad de nuestra agua puede condicionar si nuestros
productos entran a un mercado o no (Samoya, 2007).
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El desarrollo humano de un país depende de una serie de pilares o
fundamentos que propician un entorno favorable, tales como la equidad, la
participación, el crecimiento económico, la sostenibilidad y la seguridad
humana, en las dimensiones política, económica y cultural. Sin dejar de lado
la salud, la ecología, la tecnología y el aspecto educativo (PNUD, 2007).

RA
DO

El desarrollo sostenible es un proceso donde la explotación de los recursos
naturales está en armonía con el principio de la satisfacción de las necesidades
humanas actuales sin perjudicar a las futuras generaciones. Para ello, es

SG

necesario plantear una estrategia de crecimiento económico que asuma que
todos los activos naturales de la sociedad deben mantenerse de manera que la

PO

generación presente entregue a las generaciones futuras una cantidad igual o

DE

mayor de oportunidades (Minag, 2006).

A menudo el concepto de desarrollo sostenible se restringe a factores

AL

esenciales para la habitabilidad global del planeta, como pueden ser la
funcionalidad de la capa de ozono, la estabilidad climática o la biodiversidad

G
IT

(patrimonio genético). Sin embargo, existen a nuestro alrededor multitud de
valores, recursos, patrimonios naturales y funciones ambientales de menor

DI

trascendencia, de los que no depende la estabilidad de la vida globalmente en
el planeta, pero que sin embargo representan elementos significativos de

TE
CA

nuestra identidad individual y colectiva, cuya preservación debe ser
considerada (Arrojo, 1986).

IO

La reflexión, diálogo y debate sobre los principios que deben orientar el

BL

desarrollo de sociedades sustentables, es una tarea prioritaria en el actual
contexto de globalización económica neoliberal. La traducción de estos

BI

principios en códigos de conducta y prácticas de gestión, económica, social,
ambiental y política para los actores públicos y privados, es la forma de
operativizar la sustentabilidad (Larrain, 2006).
La viabilidad de la propuesta de desarrollo sustentable está sostenida por la
creciente conciencia general de que no puede haber crecimiento económico
por mucho tiempo más si no se enfrentan de inmediato los costos ambientales
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que éste implica. Mientras más demore una economía en hacerlo, más elevado
serán esos costos y más restringidas serán sus opciones de crecimiento en el
futuro. Por otra parte, se reconoce que ninguna economía desarrollada está
dispuesta a pagar costos que signifiquen reducir drásticamente su crecimiento.
Pero, al mismo tiempo, se comprueba que a esa misma economía le resulta
cada vez más difícil resistir la presión social ejercida en defensa de la calidad

RA
DO

de vida, amenazada por las consecuencias ambientales de su actividad
productiva (Geisse, 2006).

SG

El modelo de desarrollo capitalista hasta la década de los 80 se había
reproducido, generando ciertos márgenes de distribución, permitiendo así que

PO

–por medio de un Estado redistributivo y de la cooperación internacional– se
pudieran acortar brechas entre países desarrollados y subdesarrollados; lo que

DE

a la larga pudiera beneficiar tanto a éstos como a aquéllos (Sánchez, 2006).

AL

La revisión constante de los paradigmas, analizando qué tanto concuerdan con
la realidad, con los cambios del entorno, y con nuestras posibilidades de

G
IT

subsistencia, pasan a ser una metodología fundamental a la hora de planear

DI

las estrategias competitivas (Lefcovich, 2006).
Aunque hayan pasado ya más de siete años desde el comienzo del nuevo

TE
CA

milenio, podemos afirmar que aún nos encontramos en el linde de la puerta de
entrada del siglo XXI. El siglo recién terminado vio nacer y morir (en algunos
casos de una manera más clara que en otros) ideologías en torno al desarrollo

IO

claramente opuestas. La obsolescencia de estos modelos nos deja ante una

BL

gran incertidumbre pero al mismo tiempo, con un mayor savoir faire acerca de
las patologías que trajeron consigo cada una de estas ideologías y la promesa

BI

de no volver a cometer los mismos errores (Macías-Aymar, 2007).
Desarrollo representa una transformación social, un movimiento desde
relaciones tradicionales (vías tradicionales de pensamiento, de convenios salud
y educación, de métodos tradicionales de producción) a caminos más
"modernos". Por ejemplo: una característica de las sociedades tradicionales es
la aceptación del mundo tal como es; mientras que la perspectiva moderna
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reconoce cambios, esta reconoce que nosotros, como individuos y como
sociedad, podemos tomar acciones que, por ejemplo, reduzcan la mortalidad
infantil, aumenten la esperanza de vida e incrementen la productividad (Stiglitz,
1998).
Según datos de 1996, el 27% de la población de América Latina, esto es, 131

RA
DO

millones de personas es población rural. De la misma, un 53%, o 69 millones,
pueden ser considerados pobres. Estas cifras, que muestran la magnitud del
problema de la falta de desarrollo de las zonas rurales, son necesariamente la

SG

base para una reflexión acerca de la necesidad y las formas posibles de lograr

PO

ese desarrollo (Falcón, 1996).

El concepto y la práctica del desarrollo en general, y del desarrollo rural en

DE

particular, atravesaron desde 1950 tres etapas bien definidas y una de
transición (Eicher y Staatz, 1991 [1984]): La etapa del crecimiento económico

AL

(1945-1965), la del desarrollo económico y social (1965-1980), la transición (y
confusión) generada por la crisis del estado de bienestar (1980-1990) y la

G
IT

etapa actual centrada en el desarrollo humano (a partir de 1990).

DI

La idea de sustentabilidad aparece, entonces, como una visión integradora del
concepto de desarrollo rural. En efecto, toma lo mejor de ambas posturas y,

TE
CA

más aún, vincula los conceptos principales: ―los adelantos a corto plazo en
materia de desarrollo humano son posibles, pero no serán sostenibles sin un
mayor crecimiento económico. A su vez, el crecimiento económico no es

BL

IO

sostenible sin un desarrollo humano‖ (UNDP, 1996: 6).
El Desarrollo Rural (DR) es hoy una realidad de creciente atención por parte

BI

de científicos, políticos, agricultores y gestores, atraídos por los resultados
alentadores de diversas experiencias de desarrollo en el mundo rural,
encaminadas, fundamentalmente a abordar la realidad de paro existente, a
revitalizar la actividad económica local y a reducir los desequilibrios
intrarregionales.

El DR pretende provocar un nuevo dinamismo económico

generalizado, al ofrecer un modelo teórico para impulsar la reactivación en
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líneas con las actuales corrientes de pensamiento del desarrollo sostenible
(Márquez, 2004).
El cambio de paradigma en torno al desarrollo rural sustentable es necesario,
en virtud de que los modelos aplicados hasta el presente no han combatido
satisfactoriamente la pobreza en las zonas rurales en América Latina

RA
DO

(Gonzáles, 2008).

Durante los últimos tiempos la problemática sobre desarrollo rural integrado se

SG

ha convertido en protagónico en el ámbito internacional, entre otras razones,
porque el tema de la nueva ruralidad ha cobrado fuerza en los principales

PO

espacios de reflexión teórica que se suceden en la actualidad (Terry, 2005).

DE

Los cambios experimentados por el medio rural de la región, como resultado de
las reformas económicas y políticas introducidas a partir de la década de los

AL

80, se extienden por sus estructuras productivas, sociales e institucionales. En
ese marco de modificaciones analizamos las transformaciones ocurridas en la

G
IT

organización, el funcionamiento y las estrategias de reproducción empleadas
por las familias rurales. Un corto recorrido por los antecedentes de los estudios

DI

de la familia rural, trata de resaltar la importancia histórica de su análisis tanto
para la comprensión de la naturaleza de los procesos sociales rurales, como

TE
CA

para la orientación de las diversas iniciativas de desarrollo rural que se
impulsan en América Latina y el Caribe (FODEPAL, 2005).

IO

En un notorio esfuerzo por establecer vías de comparación entre Bolivia y

BL

Ecuador, Andolina, Radcliffe y Laurie (2004) señalan cómo los paradigmas
sobre el etnodesarrollo y el capital social han transformado las viejas teorías de

BI

la modernización, en la medida en que determinados caracteres de las culturas
ancestrales (tales como los trabajos comunitarios o las tupidas redes sociales
basadas en la reciprocidad) son contemplados como activos de cara al
desarrollo, a diferencia de los tiempos del desarrollismo (y del indigenismo)
clásico (Coster, Bawin-Legros y Poncelet, 2004).
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En términos generales, las comunidades campesinas aparecen relegadas y
marginadas de los procesos globales de desarrollo económico y social. A pesar
de que sus integrantes constituyen una porción muy relevante de la población
(aproximadamente 4 millones de personas) y de que poseen una porción
importante del territorio nacional (40 por ciento), se hallan en situación de
pobreza y subdesarrollo, y parecería que la brecha entre el mundo urbano

RA
DO

desarrollado y el espacio rural comunal crece, no obstante las políticas y las
pequeñas o grandes acciones y esfuerzos realizados en la dirección contraria

SG

(Habermas, 1989).

El desarrollo de una comunidad es el proceso deliberado que persigue como

PO

finalidad última, la igualdad de oportunidades sociales, políticas y económicas.
Es conveniente precisar que el proceso de cambio en busca del bienestar

DE

social, no significa que tenga que seguirse la misma trayectoria o patrón, sino
que tenga que plantearse una estrategia de desarrollo, de acuerdo a la realidad

AL

de cada zona; sin embargo, debe utilizarse o tenerse en cuenta las

G
IT

experiencias de desarrollo que se puede tener (Diez y Morachimo, 1980).
El complejo pero riquísimo preámbulo centrado en la definición de los límites y
otro

de

los

DI

extensiones del término 'filosofía' desemboca en la explicitación de "lo andino",
nudos

conceptuales

fundamentales

propuestos.

TE
CA

Considerando 'lo andino', si bien como una categoría espacial que recorre
América desde Venezuela hasta Chile, ante todo como una categoría cultural,
es decir, la expresión del modo determinado de vivir, actuar y concebir la

IO

coexistencia con este espacio. Advierte muy oportunamente por cierto- que con

BL

ello no pretende nivelar la gran variedad de expresiones culturales que tuvieron
lugar a través del tiempo o que todavía comparten dicho espacio. A pesar de

BI

esta manifiesta diversidad, se distinguen rasgos comunes, una 'cultura
subyacente' o un patrón cultural extendido que merece calificarse y ser
reconocido como 'andino' (Estermann, 1998)
Uno de los objetivos de las reformas agrarias redistributivas fue ponerle fin al
minifundio. En el caso del Perú ciertamente no se logró este propósito. De
hecho, el número de explotaciones agropecuarias con una extensión menor de

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

11
1 ha se redujo solo en 12 por ciento entre 1972 y 1994 (año en el que se
registraron 423 mil), mientras que aquellas de entre 1 ha y 5 ha (con un
promedio de extensión de 2,3 ha) aumentaron 34 por ciento. Entre ambas
suman 70 por ciento del total de explotaciones agropecuarias del país.
Este es un problema. Áreas tan pequeñas son insuficientes para sostener a

RA
DO

una familia. La producción en escalas tan reducidas limita la introducción de
innovaciones y el acceso a servicios financieros y no financieros, hay costos de
transacción mayores, su capacidad de negociar con intermediarios y otros

SG

agentes económicos y políticos es mínima. Ningún Gobierno ha intentado
siquiera enfrentar este problema, paralizado por su complejidad y magnitud.

PO

Pero el minifundio está allí y no puede ser ignorado. Requiere de
aproximaciones creativas, y el camino lo pueden estar mostrando los propios

DE

minifundistas. La reforma agraria peruana resultó radical en términos de
redistribución de tierras, pero esa no fue una condición suficiente para lograr el

AL

desarrollo rural (Eguren, 2005).

G
IT

Una situación de subdesarrollo rural es normalmente compleja. Sus causas se
originan en numerosos factores, y sus consecuencias son también amplias.

DI

Más aún, los efectos totales superan la simple agregación de sus causas. Esto
es, en una determinada región puede haber problemas económicos, políticos,

TE
CA

sociales, pero lo que dificulta la tarea de análisis, necesaria para generar
propuestas destinadas a revertir el proceso de subdesarrollo, es la interrelación
entre los factores: la estructura institucional que impide generar un verdadero

IO

mercado para los productos al favorecer a ciertos grupos de presión; las

BL

diferencias culturales que generan discriminación y hacen que no se contrate
mano de obra local sino que se importe; baja calificación de la mano de obra;

BI

enfermedades endémicas. Los factores limitantes son barreras que impiden a
los habitantes de una región rural optimizar el uso de sus recursos humanos,
naturales, financieros. Estas barreras pueden agruparse en seis tipos:
económicas, político/institucionales, históricas, socioculturales, demográficas y
geográfico/ecológicas (Roura y Cépeda, 2006).
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La evaluación de una intervención capaz de trastornar procesos sociales, como
son los proyectos de desarrollo rural, no puede ser abordada desde una mirada
unívoca o unilineal. La realidad social no es susceptible de conocimiento
directo ni infalible; sólo puede aspirarse a reflejarla por la convergencia de
observaciones desde múltiples e interdependientes fuentes de conocimiento

RA
DO

(Vasilachis, 1991).
Todo lo relativo a los excesivos costos y despilfarros de la cooperación
internacional tiene mucho que ver con la ineficacia administrativa y se

SG

encuentran muy atravesado por un serio problema de transparencia financiera
y de la información sobre proyectos y actividades ejecutadas, composición de

PO

los gastos y resultados de las evaluaciones. Pero mientras que la cooperación
internacional se permite gastos suntuosos, muestra rigorismos calvinistas

DE

respecto de las máximas transparencias o simples sospechas de corrupción

AL

(Parga, 2006).

La contribución real de las ONG al desarrollo rural de ALC en los 80 y 90,

G
IT

―dado el carácter estructuralmente restringido de los proyectos de desarrollo
rural de las ONG's, caracterizados por su actuación en el ámbito local, recursos

DI

limitados y corta duración, los resultados pueden ser considerados poco
relevantes, puesto que no alteran la situación de atraso y pobreza en una

TE
CA

escala observable regional y, mucho menos, nacional. Sin embargo, la
importancia del trabajo de las ONG's estriba en la calidad de los cambios que
los proyectos contribuyen a producir en las zonas donde actúan y sobre todo

IO

en la formulación y verificación de determinadas hipótesis para el logro de la

BL

economía y sociedad rural, que permitan avanzar en nuevos enfoques de
desarrollo rural, que a su vez incidan en las políticas nacionales de desarrollo

BI

rural―(Eguren, 2002).
El desarrollo rural es quizás una de las metas más postergadas y abandonadas
en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Esta situación se
refleja en el Perú por la alta concentración de pobreza extrema, bajos niveles
de productividad y altos índices de disparidad entre las zonas rurales y
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urbanas. Casi que se podría concluir que las reformas no han llegado al campo
en la forma o profundidad requeridas.
En vista de lo anterior, los intentos por elevar la calidad de la inversión en las
zonas rurales desde una perspectiva diferente y dentro de un enfoque
sistémico e institucionalizado, constituyen elementos de gran significado y

RA
DO

relevancia. Así, los proyectos rurales exigen un planteamiento diferente, un
diagnóstico más riguroso, una identificación de beneficiarios mucho más
exigente, una evaluación particular, un seguimiento y una supervisión

SG

permanente; pero por encima de todo, una efectiva participación e integración
intervención en el mercado son fundamentales.

PO

de la comunidad. En este contexto, el papel del Estado y su correcta

DE

El presente estudio analiza los anteriores tópicos siguiendo la estructura del
ciclo de los proyectos y superponiendo en cada una de sus fases un enfoque

AL

práctico y operativo a fin de que el estudio se convierta en una ayuda eficaz y
proyectos rurales.

G
IT

un apoyo útil para quienes diseñan, ejecutan, supervisan y administran

DI

Según datos de 1996, el 27% de la población de América Latina, esto es, 131
millones de personas es población rural. Un 53%, o 69 millones, pueden ser

TE
CA

considerados pobres (UNDP, 1996). Estas cifras, que muestran la magnitud del
problema de la falta de desarrollo de las zonas rurales, son necesariamente la
base para una reflexión acerca de la necesidad y las formas posibles de lograr

BL

IO

ese desarrollo.

El tema de la pobreza y falta de desarrollo de las zonas rurales ha sido motivo

BI

de preocupación central de gobiernos y entidades privadas ya desde la
revolución industrial. La causa principal es que el sector rural, a pesar de su
contribución a la economía y su carácter crítico como proveedor de alimentos,
es − o al menos ha sido hasta no hace mucho tiempo − ha perdido importancia
relativa en la economía mundial.
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En efecto, la creciente industrialización y, más recientemente, el aumento de la
importancia del sector de servicios, ha desplazado la función de ―motor‖ de la
economía desde el agro a esos nuevos sectores.
Si bien esta tendencia produjo beneficios en el agro, aumentando su
productividad y expandiendo la frontera agrícola, hasta un par de décadas atrás

RA
DO

la actividad agrícola era, en el mejor de los casos, un sector de base, donde
cada vez se requería menos mano de obra y donde la disparidad entre lo

SG

―moderno‖ y lo ―tradicional‖ se hacía cada vez más notoria.

Este cuadro, dominante en las economías desarrolladas, se presentaba como

PO

dramático en las economías en desarrollo, ya que al subdesarrollo se le
sumaba la pobreza. En efecto, las propias características de las zonas rurales

DE

−lejanía de los principales centros urbanos, reducida infraestructura, población
dispersa o demasiado concentrada− generaban y generan factores de

AL

expulsión de población y barreras al desarrollo, al dificultar la llegada de
servicios de saneamiento, salud, educación, electricidad, teléfono, y limitar la

G
IT

posibilidad de la actividad industrial.

DI

Resulta casi obvio que, frente a todo ello, la sociedad plantee la necesidad de
intervenir para ayudar a los habitantes de las zonas rurales a salir de su

TE
CA

situación de pobreza extrema o, en general, de menor desarrollo relativo. Lo
que es menos claro, y que presenta diferentes opciones, son las características

IO

de esa intervención.

BL

En efecto, a partir de la segunda posguerra se han planteado diferentes formas
de encarar este problema; desde un paternalismo eurocéntrico hasta un laissez

BI

faire absoluto, cuando no un localismo ciego a los aportes del exterior. En
realidad, cada uno de los aspectos críticos del diseño y la evaluación de
acciones destinadas a mejorar la situación de las zonas rurales pueden
plantearse en términos de dicotomías, dilemas o tesis y antítesis que, en la
mayoría de los casos, aceptan una síntesis más abarcadora y superadora de la
oposición.
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Las maneras de encarar el problema del desarrollo rural han pasado por modas
que, normalmente, cambiaban una postura extrema por otra igualmente
extrema pero de signo opuesto. Esto se plantea tanto respecto al objetivo
buscado y a la definición del problema, como con relación a quién debe
intervenir más activamente y de qué manera conviene que lo haga, para
desarrollar a las zonas rurales. Estos cuatro dilemas se desarrollan a

RA
DO

continuación.

Ya el objetivo mismo de las acciones, supuestamente indiscutible, enfrenta un

SG

dilema. En efecto, ¿qué es lo que se busca para las zonas rurales retrasadas?
¿Mayor crecimiento o mayor desarrollo? Este dilema surge de la propia

PO

mutabilidad del concepto de desarrollo rural. El significado de este concepto,
tanto para la academia como para políticos y activistas, no es unívoco, y ha

DE

sufrido variaciones desde los años 50 hasta el presente.

AL

Sin tener la intención de realizar un análisis detallado de las distintas
posiciones y significados que se han dado, conviene empero establecer a

G
IT

grandes rasgos la evolución de su significado principal y cuáles eran las ideas
centrales de cada definición predominante. El concepto y la práctica del

DI

desarrollo en general, y del desarrollo rural en particular, atravesaron desde
1950 tres etapas bien definidas y una de transición (Eicher, C.K. y Staatz, J.M.,

TE
CA

1991 [1984]): La etapa del crecimiento económico (1945-1965), la del
desarrollo económico y social (1965-1980), la transición (y confusión) generada
por la crisis del estado de bienestar (1980-1990) y la etapa actual centrada en

BL

IO

el desarrollo humano (a partir de 1990).
La experiencia de la intervención ha demostrado que cada proyecto puede

BI

plantar una semilla para el cambio (Corvalán; 1996: 20), y que el desarrollo de
base produce cambios no solamente en las personas sino también en las
organizaciones y la sociedad (Mathar; 1981: 3).
Los discursos sobre el cambio social implícitos en los proyectos, comúnmente
son evidenciados a través de la noción de desarrollo (Terry; 1995:4). Dicha
noción será pues uno de los referentes más importantes que ayuden a
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distinguir e identificar la labor de los profesionales vinculados a estas
actividades y por ende a sus propuestas (CEPAL; 1992: 74).
El esfuerzo que realizan actualmente las Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) por "sintonizar" con las nuevas luces provenientes del mercado mundial
y de la globalización, corre el riesgo de crear islotes de modernidad aún en el

RA
DO

mundo indígena, mientras la mayoría continuaría en la pobreza crónica (Banco
Mundial; 1990: 14).

SG

Es importante analizar las interacciones entre los enfoques de planificación del
desarrollo, sus métodos e instrumentos, y los procesos de desarrollo (Núñez;

PO

1995:16); en particular, los efectos sobre éstos, el uso de los enfoques y
métodos ―ortodoxos‖ (enfoque de proyectos: Enfoque de Marco Lógico-EML,

DE

Proyect Cycle Management-PCM y Gestión Basada en Resultados-GBR) y de
los ―heterodoxos‖ (enfoques de proceso de aprendizaje, participativos y otros

AL

métodos alternativos) (Hart; 1999: 47).

G
IT

La hipótesis principal es que el uso de los métodos Gestión del Ciclo del
Proyecto (GCP)-EML (incluyendo versiones recientes de los mismos que

DI

aparentemente incorporan elementos heterodoxos) influye negativamente en

TE
CA

los procesos de desarrollo (Universidad Politécnica de Valencia; 2003: 25).
Desde la segunda mitad de los ochenta y hasta hoy se está imponiendo a
escala internacional una noción de macro desarrollo, que en oposición al

IO

modelo de micro desarrollo, centra la atención en el hombre como objeto y

BL

sujeto de su propio desarrollo, y esta idea anuncia la aparición de un nuevo
paradigma, el de desarrollo humano, que tuvo un impacto en los micro modelos

BI

de desarrollo, dando origen a lo que hoy se ha dado en llamar desarrollo
comunitario integrado (Pérez de Cuellar; 1996: 16).
De otro lado, es importante delimitar el concepto de comunidades rurales,
frente al de comunidades campesinas (Cohen y Franco; 1993: 75).

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

17
El primero, está referido, fundamentalmente al tiempo-espacio físico y
geográfico, donde están asentadas poblaciones de escasos recursos
económicos; mientras que, el segundo, hace referencia a las organizaciones
legalmente constituidas y reconocidas por la Constitución del Estado (CEPAL;
1999: 154).

RA
DO

Las comunidades campesinas, obedecen a un patrón de comportamiento
humano organizacional, institucionalizado en el poder de decisiones y la
gestión política pública, para resolver sus problemas económicos, productivos,

SG

sociales y culturales, y que están asentadas en un ámbito rural (Chiriboga;
1999: 43). Comunidad rural es un concepto más amplio, desde el punto de

PO

vista espacio vital; aunque más restringido que comunidad campesina, en
cuanto a relaciones sociales, o espacio de vida comunitaria (Borísov et al;

DE

2000: 39).

AL

Entre los proyectos de desarrollo rural a nivel mundial, que son modelos
exitosos, la Junta Ejecutiva del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

G
IT

(FIDA) aprobó 85,3 millones de dólares estadounidenses para financiar
programas y proyectos de desarrollo rural y mejorar los medios de vida en

DI

Colombia, Gambia, Nigeria, el Senegal y Viet Nam (FIDA; 2002: 40).

TE
CA

La Junta aprobó también 11,4 millones de dólares a título de donación a fin de
prestar apoyo a pequeños agricultores, mujeres rurales y empresas
microfinancieras (Fundación Kellogg; 2005: 41), así como los esfuerzos que se

IO

están desplegando actualmente en diversos países en desarrollo para luchar

BL

contra la desertificación, tal como lo constituye el proyecto de Sudán: Proyecto

BI

de desarrollo rural integrado de Butana (CEPAL y OPS; 1994: 34) .
En el Perú se vienen formulando, ejecutando, evaluando y sistematizando,
desde décadas no muy recientes, 901 proyectos de desarrollo rural (CEP;
1994: 24), los mismos que pretenden enfrentar o resolver los problemas de las
poblaciones de menores recursos asentadas en zonas costeras o serranas
(APCI; 2002: 32); a través de propuestas alternativas de mejoramiento de la
producción, la salud, la educación, la vivienda, la infraestructura vial, la
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transformación primaria, la comercialización, el medio ambiente, la equidad, la
participación y vigilancia ciudadana, la puesta en valor de los recursos
turísticos, entre otros aspectos(Caviédes; 1994: 58).
En este sentido, se hace necesario contrastar, con mayor relevancia, la
realidad empírica o justificación de los proyectos de desarrollo rural en el Perú,

RA
DO

con aquella referencia teórica, metodológica y científica del desarrollo, y de sus
fines en sí mismos (CIDE y UNESCO; 1985: 65); de tal manera que, en el
marco de la intervención de los actores, se identifiquen los modelos o

SG

paradigmas a los que aquellos actores responden, durante su cotidianidad
(Neri; 1995: 36); pero esto requiere unas condiciones previas: aceptar la

PO

necesidad de formular nuevos paradigmas y mapas conceptuales, interpretar el
proceso de desarrollo rural como una ―fuente‖ y modo de aprendizaje, constituir

DE

a las organizaciones y agencias involucradas en la implementación de
proyectos como agentes de conocimiento, y buscar formas imaginativas de

AL

mejorar la relación con los académicos e investigadores (APCI; 2002: 75).

G
IT

Todo esto nos permite, en primer término, conocer qué paradigmas de
desarrollo rural son ejemplo a seguir, los mismos que deberemos tomar en

DI

cuenta en la formulación de los proyectos de desarrollo en comunidades
rurales o, en su defecto, qué paradigmas se constituyen en ejemplos no

TE
CA

pertinentes a nuestra realidad social, económica, cultural, política y ambiental
local, regional o nacional (ARCI; 2003: 39).

IO

PROBLEMA

BL

¿Son los paradigmas que subyacen a los proyectos de desarrollo,
pertinentes a las reales necesidades de las comunidades rurales en el

BI

Perú?

Todo proyecto de desarrollo tiene una justificación inherente a su filosofía de
intervención, aun cuando el desarrollo no sea el fin en sí mismo. Sin embargo,
sucede muy a menudo que, en los ámbitos de ejecución de los proyectos, con
realidades y actores diferentes,

terminan por no responder a los fines o

propósitos por los cuales un proyecto fue, paradigmáticamente, diseñado;
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entonces, una vez que los facilitadores o promotores, así como los
financiadores de los proyectos se retiran, los proyectos caen en un vacío de
intenciones justificadas, o en su defecto los paradigmas que lo sustentan dejan
de ser tales, o entran en contradicción con las reales necesidades e intereses
de las poblaciones beneficiarias.

RA
DO

La pertinencia de un paradigma está asociado a la correspondencia que debe
existir entre la concepción de desarrollo que se tiene, en el tiempo y espacio de
diseño o formulación, ejecución y evaluación de un proyecto, y sus objetivos;

SG

los mismos que deben responder tanto a las necesidades sentidas de la
población, como a sus necesidades prioritarias a largo plazo. Ambas

PO

necesidades deben tener un nivel de articulación con las soluciones y
estrategias que el proyecto asume para su trabajo de promoción del desarrollo.

DE

En consecuencia, un paradigma será pertinente, si su intencionalidad
explicitada en una propuesta, en este caso un proyecto de desarrollo, está

AL

orientada al enfrentamiento de los problemas relacionados con las necesidades

HIPÓTESIS

G
IT

de la población y a los desafíos del desarrollo.

DI

Los paradigmas que subyacen a los proyectos de desarrollo en las

TE
CA

comunidades rurales del Perú, responden en esencia a modelos que
toman poco en cuenta sus reales necesidades, y más bien los paradigmas
se distorsionan (antiparadigmas) frente al interés de los formuladores y/o

IO

ejecutores, y de los beneficiarios mismos.

BL

El acceso a la modernidad y al progreso requiere, desde el punto de vista de
una concepción de la intervención social, que la población satisfaga un cierto

BI

número de necesidades que tiene en forma latente o explícita. Por ello, la
noción de necesidad aparece en todos los textos analíticos sobre política y
trabajo social. El tema de las necesidades y de su clasificación es, sin
embargo, una materia compleja y ambigua en ciencias sociales por lo que nos
detendremos algunos párrafos con el fin de hacer algunas precisiones al
respecto.
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En primer lugar, y tal como lo acabamos de señalar, la referencia a las
necesidades de los individuos es un elemento universal de las propuestas de
intervención y de política social, y por lo tanto es posible buscar en todas ellas
un trasfondo deficitario de los receptores en tanto son sujetos "necesitados".
Aceptamos esta distinción sin que ello invalide nuestra categorización
correspondiente a los receptores de la intervención en deficitarios y portadores,

RA
DO

puesto que, como veremos más adelante, la diferencia al respecto está en el
tipo de necesidades y de proceso que su satisfacción desata.

SG

En segundo lugar, debemos hacer referencia a la distinción que se hace en
política social, entre las necesidades y sus satisfactores. Ambos forman, en el

PO

discurso de las intervenciones, una dupla mutuamente determinada: la forma
en que está descrita una necesidad suele determinar un satisfactor y este

DE

último otorga características específicas a la formulación de la necesidad: "por
definición, el término satisfactor designa: una ayuda financiera, institucional o

AL

jurídica, que pretende aportar una respuesta intermedia o final a una o varias
necesidades definidas por la acción social". En nuestro análisis consideraremos

G
IT

"necesidad" y "satisfactor" como un único concepto, lo cual no afecta
mayormente su categorización en alguno de los tipos que proponemos y, con

DI

ello, en una determinada concepción de la intervención social.

TE
CA

En tercer lugar, la mayor parte de la bibliografía al respecto, y en especial, en el
campo de la política social, se refiere, bajo denominaciones diversas, a dos
tipos de necesidades, diferenciando un tipo básico, universal u objetivo de uno

IO

específico, elaborado o subjetivo. Tomando en cuenta esta dualidad nosotros

BL

postulamos llamar a ambos tipos de necesidades con los adjetivos
"objetivables" y "subjetivas", sin pretender hacer un paralelo mecánico entre las

BI

primeras y lo que tradicionalmente se entiende por "necesidades básicas". En
efecto, la distinción se refiere a cómo las necesidades están enfocadas desde
cada concepción de intervención, y no a una característica intrínseca de ellas.
Finalmente, el objetivo planteado en la presente investigación fue el de
determinar los paradigmas que subyacen a los proyectos de desarrollo, y que
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son pertinentes a las reales necesidades de las comunidades rurales en el

CAPITULO PRIMERO:

SG

MARCO TEORICO

RA
DO

Perú.

DE

PO

I. LOS PARADIGMAS

En esta sección abordaremos, en primer término, los conceptos y definiciones

AL

relacionados a los paradigmas; juicios vertidos por connotados tratadistas de
actualidad, y que servirán para internalizar aquellos que en su tiempo fueron

G
IT

aproximaciones a la esencia del paradigma. En segundo lugar, presentamos
los aportes de prestigiados teóricos e investigadores que tratan de explicar lo

DI

discernible de la teoría paradigmática en el contexto del desarrollo.

TE
CA

A. PARADIGMAS: CONCEPTOS Y DEFINICIONES

IO

1. PARADIGMA

BL

La enciclopedia libre Wikipedia (Mari Mutt, 1999), así como diversos
diccionarios suscritos a la Real Academia de la Lengua Española indican que,

BI

etimológicamente, el término paradigma1 se origina en la palabra griega

παράδειγμα (paradeigma), que significa "modelo" o "ejemplo". A su vez tiene
las mismas raíces que παραδεικνύναι, que significa "demostrar".
1

La definición de paradigma expuesta en este artículo se corresponde con el significado de la palabra casi homónima
del idioma inglés. De hecho, la definición de paradigma según la RAE no incluye la mayoría de los conceptos
desarrollados aquí. No obstante, dado que este término se utiliza en enseñanzas técnicas en castellano de forma
generalizada con la definición aquí expresada, no puede considerarse que esta interpretación del vocablo paradigma
no sea acertada, al menos, a efectos prácticos.
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Un paradigma es —desde fines de la década de 1960— un modelo o patrón
en cualquier disciplina científica u otro contexto epistemológico. El concepto fue
originalmente específico de la gramática; en 1900 el diccionario MerriamWebster definía su uso solamente en tal contexto, o en retórica para referirse a
una parábola o a una fábula. En lingüística, Ferdinand de Saussure ha usado

RA
DO

paradigma para referirse a una clase de elementos con similitudes.
a. Paradigma científico

SG

El filósofo y científico Thomas Kuhn dio a paradigma su significado
contemporáneo cuando lo adoptó para referirse al conjunto de prácticas que

PO

definen una disciplina científica durante un período específico de tiempo. El
mismo Kuhn prefería los términos ejemplar o ciencia normal, que tienen un

DE

significado filosófico más exacto. Sin embargo, en su libro La Estructura de las
Revoluciones Científicas2 define a un paradigma de la siguiente manera: lo que

AL

se debe observar y escrutar; el tipo de interrogantes que se supone hay que
formular para hallar respuestas en relación al objetivo; cómo tales interrogantes
estructurarse; cómo deben

interpretarse los resultados de

la

DI

investigación científica.

G
IT

deben

Alternativamente, el Diccionario Oxford define a paradigma como "Un patrón o

TE
CA

modelo, un ejemplo". Así, un componente adicional de la definición de Kuhn es:
cómo debe conducirse un experimento y qué equipamiento está disponible

IO

para realizarlo.

BL

De esta forma, dentro de la ciencia normal, un paradigma es el conjunto de
experimentos modélicos capaces de ser copiados o emulados. El paradigma

BI

prevalente representa, a menudo, una forma más específica de ver la realidad
o las limitaciones de propuestas para la investigación futura; más que un
método científico mucho más genérico.
Un ejemplo de paradigma comúnmente aceptado sería el modelo estándar de
la física. Los métodos científicos permitirían a los científicos ortodoxos
investigar

muchos

fenómenos

que

pueden

resultar

contradictorios

o
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contrastantes con el modelo estándar. Sin embargo es mucho más difícil
obtener consenso para los mismos, en proporción a la divergencia de los
principios aceptados del modelo estándar que tales experimentos examinarían.
Por ejemplo, un experimento para investigar la masa del neutrino o la
descomposición de neutrones recibiría más fondos que un experimento que
buscara violaciones a la conservación de momentos, o pretendiera estudiar la

RA
DO

ingeniería de los viajes en el tiempo.

Algunos conceptos más despectivos (pensamiento de grupo2 o su casi
equivalente Mindset) tienen significados muy similares que aplican a pequeña y

SG

gran escala del pensamiento disciplinado. Michel Foucault usó los términos
epistemológico, discursivo, matesis y taxinomial, para aspectos del paradigma

DE

b. Cambio de paradigma

PO

en el sentido original dado por Kuhn.

Albert Einstein, protagonista de uno de los principales cambios de paradigma

AL

científico del siglo XX.El cambio de paradigma tiende a ser dramático en las
ciencias, ya que éstas parecen ser estables y maduras, como la física a fines

G
IT

del siglo XIX. En aquel tiempo la física aparentaba ser una disciplina que
completaba los últimos detalles de un muy trabajado sistema. Es famosa la

DI

frase de Lord Kelvin en 1900, cuando dijo: "No queda nada por ser descubierto
precisas".

TE
CA

en el campo de la física actualmente. Todo lo que falta son medidas más y más

Cinco años después de esta aseveración, Albert Einstein publicó su trabajo

IO

sobre la relatividad especial que fijó un sencillo conjunto de reglas invalidando

BL

a la mecánica de Newton, que había sido utilizada para describir la fuerza y el
movimiento por más de trescientos años. En este ejemplo, el nuevo paradigma

BI

reduce al viejo a un caso especial, ya que la mecánica de Newton sigue siendo
una excelente aproximación en el contexto de velocidades lentas en
comparación con la velocidad de la luz.

2

En inglés; Groupthink, término acuñado por William H. Whyte en 1952 en la revista Fortune.
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En La estructura de las revoluciones científicas, Kuhn escribió que "las
sucesivas transiciones de un paradigma a otro vía alguna revolución, es el
patrón de desarrollo usual de la ciencia madura". La idea de Kuhn era
revolucionaria en su tiempo, y causó más cambios que todos los académicos
hablando sobre ciencia. De esta manera fue en sí misma un "cambio
paradigmático" en la historia científica y de la sociología.

RA
DO

Los filósofos e historiadores científicos, incluyendo al mismo Kuhn, finalmente
aceptaron una versión modificada de este modelo, que consigue una síntesis
entre su visión original y el modelo gradualista que lo precedió. El modelo

SG

original de Kuhn es considerado actualmente muy limitado.

PO

c. Otros usos

Probablemente el uso más común de paradigma, implique el concepto de

DE

"cosmovisión"3. Por ejemplo, en ciencias sociales, el término se usa para
describir el conjunto de experiencias, creencias y valores que afectan la for ma

AL

en que un individuo percibe la realidad y la forma en que responde a esa
percepción. Debe tenerse en cuenta que el mundo tambièn es comprendido por

G
IT

el paradigma, por ello es necesario que la significacion de paradigma es la
forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las

DI

realidades cercanas al conocimiento.

TE
CA

Los investigadores sociales han adoptado la frase de Kuhn ("cambio de
paradigma"4) para remarcar un cambio en la forma en que una determinada
sociedad organiza e interpreta la realidad. Un "paradigma dominante" se refiere

IO

a los valores o sistemas de pensamiento en una sociedad estable, en un

BL

momento determinado. Los paradigmas dominantes son compartidos por el
trasfondo cultural de la comunidad y por el contexto histórico del momento. Las

BI

siguientes son condiciones que facilitan el que un sistema de pensamiento
pueda convertirse en un paradigma dominante:
• Organizaciones profesionales que legitiman el paradigma.
3

Cosmovisión, en el sentido del concepto alemán Weltanschauung (visión del mundo) creado por el filósofo Wilhelm
Dilthey (1914).
4

Cambio de paradigma, "paradigm shift", en inglés.
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• Líderes sociales que lo introducen y promueven.
• Periodismo que escribe acerca del sistema de pensamiento, legitimándolo al
mismo tiempo que difunden el paradigma.
• Agencias gubernamentales que lo oficializan.
• Educadores que lo propagan al enseñar a sus alumnos.
• Conferencistas ávidos de discutir las ideas centrales del paradigma.

RA
DO

• Cobertura mediática.

• Grupos de derechos que acuerden con las creencias centrales del paradigma.

SG

• Fuentes financieras que permitan investigar sobre el tema.

La palabra paradigma es también utilizada para indicar un patrón o modelo, un

PO

ejemplo fuera de toda duda, un arquetipo. En este sentido se la utiliza
frecuentemente en las profesiones del diseño. Los paradigmas de diseño —

DE

arquetipos— representan los antecedentes funcionales para las soluciones de

AL

diseño5.

También se usa en cibernética; aquí significa —en un sentido muy amplio— un

G
IT

preprograma conceptual para el ordenamiento de unos datos aún más caóticos
en términos relativos. Nótese la similitud con el concepto de entropía en

DI

química o física. En este sentido, un paradigma sería una suerte de prohibición
para realizar cualquier acción que pudiera incrementar la entropía total del

TE
CA

sistema. Para crear un paradigma un sistema cerrado debería aceptar que se
requieren algunos cambios; de esta forma puede ser solamente aplicado a un

IO

sistema que no esté en su etapa final de desarrollo.

BL

Algunos puristas de la lengua piensan que —contra lo expuesto por los
filósofos del mercado y los defensores de cualquier clase de cambio— se

BI

abusa ampliamente de un término que en este contexto carece absolutamente
de significado.
d. Imaginario social
5

Wake, "Paradigmas de Diseño: un libro de referencia para la visualización creativa" y Petroski, "Paradigmas de
Diseño".
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El imaginario social produce valores, apreciaciones, gustos, ideales y
conductas de las personas que conforman una cultura. El imaginario es el
efecto de una compleja red de relaciones entre discursos y prácticas sociales, e
interactúa con las individualidades.
Se constituye a partir de las coincidencias valorativas de las personas, y se

RA
DO

manifiesta en lo simbólico (a través del lenguaje) y en lo concreto (mediante la
interacción). No produce uniformidad de conductas, pero marca tendencias.
imaginación individual y en el imaginario colectivo.

SG

Las ideas regulativas no existen en la realidad material pero existen en la

PO

En este sentido, cada grupo humano definido por características de cualquier
tipo, comparte un denominador común, en este caso el discurso, que no es lo

DE

mismo que compartir un idioma. Las reglas que disciplinan los discursos surgen
de las funciones específicas de cada grupo. Los sujetos cambian de discurso

AL

cada vez que cambian de roles o de instituciones. La eficacia del discurso
depende del éxito en conseguir los objetivos y debe estar avalado por las

G
IT

prácticas.

DI

El imaginario social, y sus paradigmas implícitos, no permanecen estables, sino
que se modifican lenta pero constantemente. Los medios masivos de

TE
CA

comunicación intervienen en forma activa en los conceptos relativos al
comportamiento y en la abstracción de paradigmas.

IO

e. Gestalt y cosmovisión

BL

Otra perspectiva sobre el concepto de paradigma lo relaciona con la Gestalt 6

BI

de las tres principales ramas de la filosofía que forman una cosmovisión.
El uso del concepto de paradigma en el entendimiento de Kuhn y otros es
mucho menos claro igual por igual que —por ejemplo— el concepto de modelo.

6

Gestalt: el todo es más que la suma de las partes.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

27
Kuhn define al paradigma como "una completa constelación de creencias,
valores y técnicas, compartidas por los miembros de una determinada
comunidad". Esta definición aparece en 1969 como agregado a su libro original,
porque en principio el uso del término no había estado claramente definido.
Bajo esta definición de Kuhn subyace otro sentido en el uso del término: "un
paradigma también denota una suerte de elemento en esa constelación, la

RA
DO

solución concreta del rompecabezas que, empleado como ejemplo o modelo,
puede reemplazar a las reglas explícitas como base para la solución de los
impreciso debido a los diferentes usos que se le dan.

SG

rompecabezas remanentes de la ciencia normal". El término permanece

PO

Los paradigmas pueden ser descritos desde una perspectiva estructural.
Operan en diferentes niveles: macro, meso y micro de la estructura

DE

paradigmática. Los niveles direccionan mejor la estructura fundamental de los
paradigmas, y no tanto su categorización cronológica o histórica, ni su uso

AL

etimológico; como sucede en la mayoría de las disciplinas. Los niveles
paradigmáticos están siempre presentes y no se encuentran limitados por tales

G
IT

categorías. Permiten además ayudar a comprender el funcionamiento de un

DI

paradigma.

• Nivel macro: se requiere conocer la respuesta a "qué puede ser entendido".

TE
CA

La pregunta es: ¿Puede asumirse en realidad que la esencia de las cosas
ideales puede ser comprendida, como en la teoría de las ideas de Platón y
Aristóteles? ¿Tras la aproximación a lo esencial de estos dos filósofos no es

IO

posible inferir que "las mismas cosas se revelan como son, según se analiza en

BL

la ontología fundamental de Heidegger? La suposición que hacemos al
contestar estas preguntas nos predispone a una determinada forma de encarar

BI

el proceso de conocimiento.
• Nivel meso: la cuestión es determinar cómo el nivel macro influencia y
transforma la teoría del conocimiento resultante: ¿El hombre es capaz
solamente de un limitado conocimiento deductivo, o está abierto a un
entendimiento inductivo y comprehensivo del universo? ¿Si el hombre es capaz
de un conocimiento inductivo, dónde se origina éste? La respuesta en el nivel
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macro es fundamental para esta suposición. Todos los esfuerzos filosóficos,
desde antes de Sócrates, tienden al esencialismo. La aproximación ontológica
busca evadir la esencia de las cosas, requiriendo que éstas revelen por sí
mismas cómo son.
• Nivel micro: aquí la consecuente percepción de los dos niveles precedentes,

RA
DO

contestando las preguntas sobre qué hay en el universo y cómo éste puede ser
comprendido, se pone en práctica. ¿La praxis se construye sobre múltiples
normas de conducta (ética) o consiste en un encuentro abierto y fundamental

SG

con el universo según las diferentes formas de percepción? Las diferentes
percepciones constituyen la "conciencia afectiva". El conocimiento previo y

PO

actual de la percepción está limitado a las categorías esenciales, mientras que
la conciencia afectiva es por naturaleza abierta, ilimitada, inductiva y no

DE

restringida por el sentido de la percepción.

AL

Así, un paradigma es una visión de la realidad que conforma una Gestalt
resultante de las tres ramas de la filosofía: metafísica, epistemología y ética 7:

G
IT

• una suposición metafísica de qué puede ser comprendido 8. Esto constituye la
base para:

DI

• una concepción epistemológica de la adquisición de conocimiento. Esto es la
línea esencialista de pensamiento de Platón, Aristóteles y Popper versus la

TE
CA

posición ontológica abierta al principio de incertidumbre de Heisenberg, o las
teorías de Heidegger sobre ontología fundamental. A su vez esto fundamenta:

IO

• la praxis de una ética para vivir.

BL

Resulta obvio que las tres ramas de la filosofía describen la estructura de un
paradigma. Ninguna de las ramas de la filosofía puede por separado completar

BI

su conocimiento, pero juntas describen la Gestalt semejante a un movimiento
en

espiral

—no un

mero círculo—

que constituye

el

conocimiento

hermenéutico.

7

Enciclopedia Británica, ramas de la filosofía.

8

Ref: filósofos pre-socráticos Parménides y Heráclito.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

29

f. El ciclo del conocimiento
El resultado es que la hermenéutica no puede ser reducida a la interpretación
de algo en el contexto de la propia lectura de un círculo hermenéutico, sino que
es un ciclo incremental que involucra:
•"Wahrnehmung", es decir, conciencia afectiva, que es más que el mero

RA
DO

sentido de la percepción. El método implícito en la conciencia afectiva se da a
través del conocimiento ontológico. Esto forma los principios detrás de un
paradigma, concebidos como el flujo de Heráclito o la unidad de Parménides.

SG

Estos principios se perciben como la relación entre lo limitado y lo ilimitado. Los

PO

principios meta-éticos, como la regla dorada9, se forman en esta instancia.
•"Verstehen", como el análisis del ser para alcanzar el conocimiento de uno

DE

mismo. Aquí se alcanza la construcción de una teoría del conocimiento,
determinada por la suposición de mi creencia metafísica en la naturaleza de la

AL

realidad (a). Esta suposición tiende necesariamente a una adquisición de la
teoría del conocimiento predominantemente inductivo o principalmente

G
IT

deductivo, lo que se refleja en mi epistemología. Las normas meso-éticas,

DI

como la santidad de la vida humana o la libertad, se formulan en este nivel.
•"Ethos", o el intento de formular el mundo en que vivimos desarrollando una

TE
CA

actitud participativa en una realidad mutuamente estructurada. Todos aquellos
que eligen participar en esta realidad lo hacen tomando responsabilidad por los
actos personales en un entorno social. Los códigos de conducta más concretos

IO

a un nivel micro étnico, como la monogamia y lo que lo consideramos una

BL

conducta correcta, se sistematizan dentro de nuestro dogma a este nivel.

BI

•"Praxis", es hacer lo correcto. Es el comportamiento que resulta de
sistematizar los tres primeros elementos del ciclo incremental, citados líneas
arriba, dentro de una Gestalt, donde el todo es más que la suma de las partes.
Este nivel conductual es nuevamente la base del "Wahrnemung", repitiendo el
9

Regla dorada: "Haz a otros lo que quisieras que te hagan a ti".
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ciclo a un nuevo nivel. El próximo ciclo de Wahrnerung se eleva sobre el nivel
previo desde una conciencia afectiva a un conocimiento más profundo. Ésta es
la base para una nueva comprensión de la evolución. La evolución es mucho
más que un proceso mecánico; por definición procesa todas las funciones y es
esencialmente un sistema cerrado y dependiente de un elemento inductivo.
Otro punto importante es que no hay inicio o final en el ciclo, y cada etapa se

RA
DO

encuentra a un nivel más elevado que la precedente. En contraste, un círculo
es un ciclo sin posible evolución, y lleva sólo a una reafirmación de lo que fue

SG

antes, estancándose en el fundamentalismo.

De esta manera un paradigma puede ser comprendido sólo en el contexto del

PO

círculo hermenéutico dentro de la estructura paradigmática. Esto supera una
mera interpretación o el simple hecho de obtener conocimiento. Implica que los

DE

paradigmas son evolutivos por naturaleza, moviéndose en un círculo

g. Eficiencia del paradigma

AL

hermenéutico en lugar de seguir un proceso de círculos mecánicos 10.

G
IT

Existe un paralelo obvio entre la "lógica general dominante" y el paradigma.
Cuando se procede adecuadamente y el resultado es efectivo, se tiende a

DI

volver a proceder de igual manera, es decir, siguiendo la misma "lógica general

TE
CA

dominante" o paradigma que produjo el resultado.
Hay grandes maestros del ajedrez que pueden acumular mentalmente hasta
50.000 patrones de jugadas y usar cualesquiera de ellas para ganar un juego

IO

en particular (lo que funcionó funcionará). Pero si se modifica el tablero o

BL

cambian las reglas de juego, los patrones ya no son útiles 11.

BI

Adam Smith12define al paradigma como "un conjunto compartido de
suposiciones. Es la manera como percibimos el mundo: Agua para el pez. El

10
Lando Lehmann, "Evolución de los Paradigmas en la Teología Sistemática", Conferencia en la Univ. de Sudáfrica
(UNISA), Nov. 2004 - [1]. PDF "Paradigm Development in Systematic Theology" [2]
11

C.K. Prahalad y Richard A. Bettis, ―Estrategia corporativa‖, Ed. Deusto.

12

Adam Smith, "Los poderes de la mente".
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paradigma nos explica el mundo y nos ayuda a predecir su comportamiento".
La nota que hace Smith sobre la predicción es de suma importancia porque allí
está la clave en cuanto a la importancia de asumir los cambios de paradigma
en su dimensión educativa, prospectiva y holística, es decir, en lo que tiene que

RA
DO

ver con el logro de habilidades para asumir el futuro y el cambio.
h. Citas en la cultura popular

Como tantos términos que suelen ponerse de moda, paradigma ha producido
frecuente en el mundo empresarial y de negocios:

SG

comentarios con una mirada sarcástica sobre su uso incongruente, situación
•«Paradigma es un término muy utilizado por aquellos que quisieran tener una

PO

nueva idea, pero no se les ocurre ninguna». Mervyn Allister King.
•«Paradigma es lo que piensas sobre algo antes de pensarlo.» Faiz Khan.

DE

•«Y ésta sería la ley: si Ud. usa la palabra paradigma sin saber lo que el
diccionario dice que ésta significa», «Ud. irá a la cárcel, sin excepciones».

G
IT

i. Desmenuzando paradigmas

AL

David Jones.

Un paradigma, claro está, es mucho más que un simple modelo o esquema

DI

fundamental en base al cual ordenamos nuestra visión y opiniones sobre un
tema particular. En el caso particular de los servicios consulares, abarca

TE
CA

principios filosófico-políticos, de comunicación política, derecho y gestión
pública en general.

Los paradigmas, claro está, no existen en estado puro en la realidad, sino que

IO

se combinan con otros y se expresan como tendencias predominantes que

BL

pueden variar en grado de influencia según las circunstancias. Son, por ende,
modelos ideales y puntos de referencia que orientan la acción de un individuo o

BI

una organización en la vida real y que son útiles analizar y simplificar la
realidad y hacerla fácilmente comprensible (Puente y Alvarez, 2007).
2. ESPECTROS DEL PARADIGMA
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Para los colaboradores de estratégica, interlínea argentina, así como para las
últimas investigaciones en educación española, el paradigma como función
discriminante de la razón y el comportamiento humano, tiene una serie de
campos y aristas que es necesario conocer. A continuación, se describen los
más relevantes.

RA
DO

a. Paradigma del crecimiento (McCabe, 1921).

La consecución del desarrollo Occidental, esta basada en los factores de
crecimiento cuantitativo a costa de la periferia, bajo el motor de su desarrollo

SG

cualitativo de su sistema infraestructural como punto de referencia.

PO

Los términos, nacional, internacional, transnacional, regional, global; describen
continuo crecimiento. Se describe desde la perspectiva "del centro" cambios de

DE

carácter cuantitativo en un valor representativo de acumulación. Desarrollo es

AL

simplemente un cambio de tamaño desde afuera hacia adentro.
Todas las formas de desarrollo expresadas hasta hoy, como industrialización,

G
IT

valor standard, o democratización implican una condición de fuerza impuesta
mediante instituciones impositivas, las cuales gradualmente se convierten en

DI

perfectas camisas de fuerza que impiden y neutralizan formas distintas de

TE
CA

desarrollo, aquellas acordes con la evolución.
El crecimiento del sistema se hace fundamental, pero desarrollo deja de tener
significado cuando este, en su aumento constante hasta lo global, satura,

IO

descompone y rompe finalmente todo punto de tolerancia natural. Son los

BL

mecanismos complejos con reglas globales dentro de un afán de manía de
gigantismo como ideal, los que se suponen lograran solucionar los problemas

BI

humanos pero por el contrario los acrecientan.
Por otra parte es el desarrollo de los mecanismos e instrumentos, lo que este
sistema condiciona sobre el ser humano en su acelerado afán de acumulación
artificial.
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En la búsqueda de la automatización perfecta con ayuda de maquinas "muy
inteligentes", las cuales podrán tomar decisiones racionales, respecto a las
normas y principios que irán a regir sobre la solución de los problemas que
aquejan a la humanidad que el hombre se estanca. Ese estancamiento lo lleva
a la locura de suponer que esas maquinas después podrán definir y decidir

RA
DO

también sobre el camino correcto de la evolución humana.
No puede existir una dinámica de evolución (acción) sin la existencia
permanente del medio ambiente sin limites y su respectiva dinámica de

SG

respuesta (reacción) proveniente de los organismos en evolución.

PO

No puede justificarse el entusiasmo compulsivo de acumulación, que hasta hoy
ha sido descrita como desarrollo, cuando este "desarrollo" origina efectos

DE

secundarios tan enormes que allí donde "el desarrollo floreció mas" se empieza
hoy a pagar un precio mas alto que el esperado en forma de enfermedades

AL

físicas y mentales de carácter crónico: Tenemos una civilización de estériles,
eunucos, alérgicos, asmáticos, pasivos, sin vitalidad y perversos. Anomalías

G
IT

que se extienden por el centro (primer mundo) y atomizan toda la vitalidad de la
existencia biológica en el llamado ser humano dentro de su llamada

DI

"civilización". (Se puede decir que vivimos los últimos días de la raza del cultivo
cultural) ¿Podrá el desarrollo, (en este caso mas que hablar de desarrollo

TE
CA

hablamos de evolución) ser definido en forma cualitativa? Si, si solo hablamos
del desarrollo natural como el proceso biológico de crecer o decaer, reproducir,

IO

nacer y morir.

BL

Más que desarrollo cualitativo se debe hablar entonces de evolución. Una
forma más natural de definir la evolución es hablar de la lucha constante por

BI

lograr un mayor grado de vitalidad interna; mayor grado de conciencia de la
realidad experimentada o vivida para acrecentar la capacidad de entrar en
armonía con la realidad y su propia dinámica. El poder percibir mas
dimensiones y ubicarse en una especie de "YIN y YAN" entre la realidad
interna individual y lo externo colectivo, cosmológico y natural.
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Se ve claramente que cuando diferentes artefactos son desarrollados, no es el
ser humano el que se desarrolla desde un punto correcto de observación, es el
mismo artefacto en si el que se dice estar "desarrollado" a costa y
consecuencia del subdesarrollo humano.
Cuando reglas, leyes y métodos de compulsión establecen fronteras dentro la

RA
DO

perspectiva de tiempo y espacio, es el ser humano el que se encarcela así
mismo, encerrado con sus propios artefactos y creaciones muertas.

SG

No podemos considerar al ser humano como una célula o una parte
dependiente de la sociedad. En tal situación ese ente vivo, individual y con

PO

específico criterio individual perdería todo significado como individuo. Perdería
también el derecho y la posibilidad de discutir su propia evolución dentro de la

DE

biodiversidad y dentro del desarrollo de cada conciencia individual. Ese
individuo no podría disponer ni actuar sobre sus objetivos ni de su propio

AL

futuro.

G
IT

El paradigma del crecimiento y los procesos instrumentales, son mecanismos
formados dentro de una especie de religión primitiva con ayuda de la ideología

DI

global del industrialismo (un producto del homo-androides o del homo

TE
CA

economicus más que del homo sapiens).
Principalmente tres principios dieron lugar al sistema industrialista, como base

IO

"racional de su crecimiento":

BL

Las riquezas de la tierra, solo esperaban ser explotadas, explotadlas entonces.
Pese a que culturas más antiguas en su experiencia estaban conscientes sobre

BI

el hecho de que los seres humanos tenia que aprender a vivir y sobrevivir con
un mínimo de recursos materiales para evolucionar y especialmente, para estar
en armonía con el circuito natural de nuestro planeta.
El ser humano, dijeron, no solo es el monarca de la tierra, sino la cúspide de
toda la evolución. La estupidez interpretativa del social-darwinismo, considera
la sociedad, como un nicho natural donde las etnias se desarrollan bajo las
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mismas reglas de Darwin. De este modo se pudo justificar el crecimiento de lo
muerto sobre lo vivo sin limites y la arrogancia de nuestra "civilización"; el
etnocentrismo.
La Historia, se dice, marcha definitivamente hacia "el triunfo sobre el control del
recurso material", ya que se creía que el humano y no los instrumentos

RA
DO

tendrían el control sobre el futuro. Tiempo y espacio linear, la teoría atómica,
Newton, Einstein, causa y efecto, materia y energía, parecían confirmar los
"triunfos de la civilización industrial y sobre todo el abuso de los especuladores

SG

en un mundo de creciente represión y control económico.

PO

La ideología militante del industrialismo, pero sobre la de los especuladores de
los recursos del mundo dominan hoy dentro de condiciones cada vez más

DE

inestables. "Una ideología general", la fuente donde bebieron tanto los de
derecha (capitalismo bruto) como los de izquierda (capitalismo de Estado)

AL

dentro de la era del instrumento.

G
IT

Una ideología que impuso y dio derecho a un espejo enormemente deformado
mediante el cual, el hombre económico - industrial, ve su entorno e interpreta

DI

su "universo" único de maquinas y artificio.

TE
CA

La civilización Occidental construyó la base de sus ideales en la fragmentación
de las actividades humanas y a su vez no dio posibilidad alguna a la capacidad
humana para integrar los aspectos más fundamentales del estudio del

BL

IO

fenómeno natural.

Según la civilización actual, debe uno juntar pedazos bajo un orden mecánico

BI

de acuerdo a los principios del interés productivo artificial.
La mayoría de los humanos de hoy son hábiles analíticos en lo cultural y
técnico pero no tienen capacidad de integración o en el mejor de los casos en
muy poco grado. Todo esto debido al proceso cultural histórico de interpretar la
realidad de acuerdo a un sector, especialidad, profesión, jerarquía o nicho
privado cultural.
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El problema más grande que el ciudadano moderno enfrenta en una sociedad y
un medio ambiente en mayor crisis es su falta de entendimiento general o
universal de la realidad. Los individuos observan e interpretan pedazos de la
realidad, y de ella deducen una generalización de-facto. Generalización que
difiere de otras interpretaciones especializadas. Cada cual vive de acuerdo al

RA
DO

fragmento que se quiere describir como si este o aquel fueran la expresión del
total cosmológico de la realidad.

SG

Las anomalías y problemas que confronta la civilización de hoy, se han salido
ya de su circuito institucional y conceptual de como proseguir, construir y

PO

evolucionar en el próximo futuro. La civilización de hoy a llegado al final de su

DE

propio paradigma existencial.

El orden de lo instrumental domina sobre nuestro planeta, pero este orden

AL

existe con el alto y destructivo precio que paga la humanidad en su
estancamiento, su decadencia, su destruida vitalidad, su salud mental y

DI

cualesquiera sean estos.

G
IT

además la polarización/injusticia creada por los sistemas económicos,

La elite humana de la modernidad, es una elite sin sentido ni futuro. Esa elite

TE
CA

que ha basado su construcción artificial sobre los cacareados sistemas
tecnoeconómicos, (privados o estatales) ya no puede describir o pronunciarse
sobre las soluciones mágicas acerca del bienestar material para todo el mundo.
un

animal

BL

es

IO

La pobreza se agiganta, la riqueza real se reduce, el hombre ya no es hombre,
económico

desesperado,

inquieto,

avariento,

egoísta,

malintencionado el cual que en su ceguera no ve el vendaval, la tormenta, el

BI

desastre que se aproxima a pasos de gigante.
El gráfico abajo describe en forma resumida los aspectos fundamentales de un
aparato represivo creado para asegurar una estructura social "estable",
estructura que en realidad se ha convertido en una especie de camisa de
fuerza que somete y obliga a los seres humanos a ahogarse dentro de la
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misma estructura que les impide ver otra realidad y los hunde lentamente

RA
DO

camino al exterminio:

SG

Técnicas y administración
de métodos represivos.

PO

Poblaciones de crecimiento
endémico, destructivo o anormal.

Crecimiento Económico

Alineación física, mental y social.

DE

Desarrollo Industrial

La polarización económica:
Miseria mental vs. Miseria material.

DI

G
IT

Acumulación enfermiza
Contra depauperación.

AL

Crisis ambiental y ecológica.

TE
CA

Gráfico 1. El Aparato Represivo en una Estructura Social ―Estable‖
Cuando la sociedad industrial se institucionalizó, (en su proyecto moderno) se
dio lugar a una visión ideológica standard. Nos adecuamos a los mecanismos y

BL

IO

los mismos nos obligaron a actuar dentro de su hegemonía instrumental:
Especialización, es decir la división del trabajo en limitados momentos que

BI

idiotizan. Con la especialización se logran momentos repetitivos en menor
tiempo que la construcción creativa, lo cual significa que quien se somete al
proceso, se ha sometido también a su propia instrumentalización.
Estandarización, el producir millones de cosas idénticas. La estandarización no
se detuvo en la producción de artículos idénticos, los servicios, el empleo y
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todas las actividades humanas fueron sometidas al marco mecánico de la
estandarización.
Concentración, todo proceso industrial obliga a crear dependencia sobre la
explotación de materia prima y el aprovechamiento "efectivo" del trabajo. A esto
debemos sumar las concentraciones de labor humana; amontonados en

RA
DO

fábricas, bancos, escuelas, hospitales, prisiones y enormes empresas que
crecen sin parar. (Hasta el nivel de monopolio y hegemonía).

SG

Centralización, poder es el arte de concentrar y centralizar toda decisión.
Decisión que determina como dividir las diferentes tareas en provecho del

PO

sistema jerárquico, en forma de pirámide cada vez más aguda, que las impone.

DE

Gigantismo, la macrofilía de las instituciones; el amor obsesivo por lo que es
grande, lo que esta en constante crecimiento y logra "éxitos", para nuevos

AL

limites de expansión, a lo que se denomina "desarrollo". Uno no necesita
profundizar en el asunto, basta observar el entusiasmo de cada país y sus

G
IT

ciudadanos para mostrar "sus éxitos estructurales: tenemos el puente más
largo, el tren más rápido, la mejor moneda, el "sprinter" más rápido del mundo;

DI

se dice. Es un complejo de grandeza que crea el elitismo de ciertas naciones
sobre otras. Proceso que ha significado la base para colonizar y ocupar

TE
CA

territorios, seres humanos y recursos y de acuerdo a ello crear un sistema
etnocéntrico de carácter global.

IO

En el sistema actual se crean y legalizan mecanismos de alienación, los que

BL

interactúan en forma permanente en la vida diaria de cada ser humano, sus
estructuras sociales y su lugar en la jerarquía. Esto a su vez da lugar a una

BI

global falsificación de la realidad.
Los tipos de alienación que normalmente fueron observados en nuestro pasado
más cercano, fueron los de las labores de montaje monótono en las fábricas,
proceso que llego a ocupar un 4/5 de la vida diaria de un obrero. También el de
las relaciones de producción donde el empresario compra el trabajo individual
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ajeno y es cuando aquel se vende así mismo, por no disponer de otra
alternativa de supervivencia.
Sin embargo existen otros mecanismos de alienación que al parecer no han
despertado tanto interés: esto es, el encierro obligado de los seres humanos en
diferentes cajones artificiales (empresas, domicilios, centros de compras,

RA
DO

bancos, automóviles, bares, restaurantes) fuera del ambiente natural en el cual
debería continuar evolucionando. Encierro que cubre cerca 5/6 de sus vidas.

SG

La permanencia y la ausencia de poder es la fuerza compulsiva para mantener
la "estabilidad social". Este proceso somático/social puede ser observado como

PO

un nivel macro o como aspectos micro de la conducta diaria del sistema
compulsivo. Los encargados del poder, en forma de complejos administrativos,

DE

financieros, militares y políticos tienen su propia dinámica, nacida en el
crecimiento del poder, con el cual se imponen las "reglas del juego". Los

AL

individuos que han perdido su parte de poder a favor del sistema que
concentra, se convierten en piezas mínimas o posibles repuestos del aparato

G
IT

que determina exclusivamente, inclusive el derecho a la existencia de esas

BI

BL

IO

TE
CA

DI

piezas humanas de poco valor.

Gráfico 2. Los Niveles de un Sistema Dominante.
Cuando en ese aparato de poder se someten las magnitudes del tiempo y el
espacio, en el más absurdo y reducido egoísmo, es cuando el sistema social se
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hace crecientemente represivo y regresivo. Sus límites de parasitismo van en
contra de los principios más elementales de la evolución.
Ya que el trabajo es una actividad condicionada, obligada y reducida al interés
mezquino del sátrapa, deja este de tener la espontaneidad, la vitalidad y

RA
DO

creatividad necesaria para la evolución de los seres humanos.
El individuo no sólo está alienado, sino prostituido al sistema que acrecienta
dos tipos de miseria biológico/social: la miseria mental de aquel que dispone

SG

del poder, y la miseria material de las mayorías esclavizadas por el sistema.

PO

Fuerza de trabajo, relaciones de trabajo lucha de clases, mercado, producción
y consumo son parámetros institucionales de la macroestructura, ninguno de

DE

esos elementos, ha permitido en realidad un cambio de carácter revolucionario.

AL

Un modelo simplificado de J. Habermas con su "mundo-sistema" y mundo vital,
podría servirnos para comparar la macroestructura de las sociedades actuales

G
IT

como un mundo-sistema, dentro el cual se hace cada vez más ajeno el mundo
real o el mundo vital de la realidad. El mundo vital es apenas una

DI

microestructura o mecanismo parcial de la infraestructura artificial creada por

TE
CA

este absurdo que denominamos civilización moderna.
El humano industrial (podríamos definirlo mejor como androide) con sus
proyectos de futuro se pierde en un mundo virtual y esta embrujado por los

IO

mecanismos y sus "milagros". Maquinas que van reemplazando la realidad

BL

universal, maquinas que mecanizan la espontaneidad de la vida o la creatividad
del hombre en el espacio y el tiempo infinitos. El desarrollo de la mentalidad

BI

mecánica da lugar a nuevos sueños de "desarrollo": Técnicas genéticas,
información virtual, cibernética, automatización global, etc. Es decir una
sociedad de mentalidad que es totalmente maquinal. Sistema que a su vez va
ocupando y reemplazando la realidad territorial ecológica y natural del cosmos.
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AL

DE

Nivel MICRO de
las mayorías.

PO

La Macroestructura
y sus mecanismos reduccionistas.

RA
DO
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G
IT

Gráfico 3. El Contexto de un Sistema Maquinal.

DI

Cuando se habla de nuevos proyectos sociales no se puede hablar de
proyectos renovados, si estos son solo una acumulación cuantitativa de los del

TE
CA

sistema que en su acumulación se denomina así mismo "nuevo".
Cuando se habla de una sociedad del mañana, se habla de un nuevo día, y no

IO

del mismo de ayer inflado al extremo, por eso tampoco podemos titular esta

BL

vieja era industrialista, inflada por la especulación económica como la nueva
era. Esa nueva viene y vendrá después del caos de la actual, cuando los

BI

cambios lleguen a ser tan definitivos como los que determinaron la existencia
del industrialismo sobre la sociedad agraria. Nada será como fue. Es entonces
el tiempo de pensar y actuar realmente en nuevas formas de vivir diariamente y
relacionarse momento a momento.
Cuando se habla de renovación, se habla de crisis y saltos evolutivos. Estos
saltos son y serán siempre incontrolables. Son revolucionarios en el sentido de
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que se llevan consigo todos los aparatos de poder o arrasan con ellos en el
momento de arrasar y con ello el funcionamiento de sus instituciones.
Con un salto evolutivo o una revolución paradigma, toda institución estructura
real o pensada deja de tener valor y significado alguno.

RA
DO

Esos saltos sociales evolutivos dan posibilidad evolutiva al individuo, el cual
normalmente se había sometido a una especia de estructura estática que como
una placenta artificial lo "protegía" del intercambio natural continuo que es el

SG

que deja lugar a la evolución real. (El mundo vital de Habermas)

PO

Desde la perspectiva renovadora toda vieja estructura social desaparece
totalmente en forma de crisis y para terminar siempre en caos, caos que sin

DE

embargo deja una nueva semilla de porvenir.

AL

Dentro de las dimensiones conocidas hoy, cuando hablamos de desarrollo,
identificamos los cambios de carácter relativo dentro de una estructura social

G
IT

estable o no. Cuando la estructura ya no responde a las condiciones relativas
externas del periodo correspondiente hay crisis, para neutralizarlas se

DI

desarrollan remedios que acrecienta la crisis, es entonces cuando ninguna
forma de desarrollo puede dar soluciones a los problemas concretos, aun en el

TE
CA

caso de que se siga hablando de desarrollo, este en vez de contribuir a diminuir
las crisis, las acrecienta.

IO

Este fenómeno fue presentado por Kuhn, como aplicación menor dentro de la

BL

investigación científica y su teoría de los paradigmas, pero este fenómeno
demuestra tener actualidad en el estudio de las estructuras sociales y su

BI

existencia delimitada.
Cuando todo intento de desarrollo sólo conduce al empeoramiento de las
condiciones internas de la estructura social, estamos enfrentado la proximidad
de un cambio incontrolable. Ese cambio, dará lugar a un salto evolutivo,
dejando de lado las normas, los principios, el orden o la regularidad del anterior
mundo artificial conformado.
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Después de las crecientes anomalías de un sistema que vive solo del
desarrollo o del crecimiento, el caos que sobreviene es sin embargo el principio
de algo nuevo. La estructura antigua ha llegado a su propio colapso debido
precisamente a las normas viejas que fueron su núcleo existencial, núcleo que
se despedaza en anomalías frente a una nueva realidad que nace desde fuera

RA
DO

de la estructura.
Ya que las anomalías son propias de la estructura social y la estructura social
vive de ellas y dentro de ellas, las mismas herramientas del sistema anómalo

SG

se hacen mortales para el sistema conformado. El colapso de la vieja
dinámica externa del medio cosmológico.

DE

b. Paradigma del desarrollo

PO

estructura social sobreviene por su incapacidad inherente a enfrentar la

El mundo conceptual de los expertos en economía, respecto al desarrollo,

AL

aquel que se fue imponiendo desde un nivel micro a uno macro de relaciones
mutuas, se ha convertido hoy en un sistema internacional aplicado de

G
IT

decisiones y medidas políticas que no explican las anomalías crecientes de
carácter global. Anomalías que se acostumbra definir como efectos

DI

secundarios del desarrollo y no como consecuencias de un régimen mundial
estructuralmente represivo. Para poder analizar el término desarrollo como un

TE
CA

sistema paralelo al proceso de evolución y ver los parámetros de la evolución
como punto de referencia para la continuidad de la vida, se hace necesario
reunir e integrar diferentes ciencias y conocimientos. Un enfoque de totalidad

IO

no es la simple suma de conceptos fragmentados sino más bien, el desacoplar

BL

teorías arraigadas a la tradición, hechos y condiciones de praxis que empiezan
a dejar de tener un valor real (Rodríguez, 2004).

BI

Thomas Kuhn, en su "The Structure of Scientific Revolutions" ha sido
frecuentemente mal interpretado dentro del área de las ciencias de estructuras
sociales. Kuhn deja en realidad varios caminos abiertos hacia nuevas ideas en
relación con el cambio, desarrollo, estabilidad e inestabilidad, en su teoría
sobre los paradigmas.
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Para poder implementar en lo anterior necesitamos describir varios postulados
en torno a las ideas de Kuhn. Ideas que son aplicables a cualquier otra área de
estudio allí donde las condiciones de desarrollo y cambio son importantes de
observar. De acuerdo a Kuhn, las actividades científicas actúan en un área de
observación estable y durante largos periodos dentro de lo que se puede
denominar como periodos de "ciencia normal". Periodos en los cuales no se

RA
DO

pone en cuestión las bases estructurales de una ciencia, tampoco sus
definiciones substanciales.

SG

Durante esos periodos pueden suceder cambios menores en la ordenada
superficie de toda investigación, pero esos cambios no afectan los aspectos

PO

que hacen "respetable" una teoría o un procedimiento científico.

DE

Cuando dentro del desarrollo de la ciencia normal empiezan a suceder
crecientes anomalías tanto dentro del nivel cuantitativo como cualitativo, y esta

AL

ya no puede explicar el origen de esas anomalías, aumenta el estado de crisis

G
IT

dentro del mundo conceptual de la ciencia normal.
Al final reina una situación incontrolable y allí, ya no se puede poner en tapete

DI

de discusión las probables soluciones que dejaron de serlo. Es entonces
cuando la ciencia normal pierde sentido y da lugar a un estado de revolución.

TE
CA

Con más frecuencia ese factor normal es sorprendido por su propio caos. Antes
de una revolución, acontece una sorprendente ruptura, algo totalmente nuevo
parece dirigir los cambios dentro de una especie de desastre inicial que

BL

IO

resquiebra el mundo conceptual científico que gobernaba antes.
Ese cambio radical que irá a desarrollarse durante un nuevo y largo periodo de

BI

tiempo se convertirá finalmente en otro periodo de ciencia normal pero con
bases bastante diferentes a la anterior. Ese nuevo periodo normal tendrá su
propio cimiento de ideas y normas científicas.
El paradigma de Kuhn explica procesos de cambio, dentro de los que el
desarrollo, la estabilidad y el salto a un nuevo nivel coinciden con muchos
fenómenos instituidos y reemplazados dentro de una sociedad y fuera de ella.
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La teoría paradigmática puede ser implementada con el estudio de aquellos
elementos que han sido fragmentados o integrados en cada etapa normal para
deducir luego de ellos su propia peculiaridad.
De este modo para implementar el paradigma de Kuhn integramos en él, las

RA
DO

ideas de Myers respecto a diferentes alternativas sobre formas naturales de
desarrollo y evolución.

SG

En el estudio de Kuhn, corresponde no solo ver como son definidas claramente
las reglas y el aparato de conceptos respecto al proceso de cambios. Uno tiene

PO

que incluir también en estos cambios otras variaciones naturales del entorno,
aspectos sobreentendidos pero normalmente desapercibidos, tales como las

DE

diferentes perspectivas de evolución explicadas por Myers.

AL

Al mismo tiempo, aquello que no explica Myers en sus alternativas de evolución
es el punto de referencia temporal de acuerdo a los cuales los cambios

G
IT

evolutivos pueden ser vistos en una perspectiva a largo o corto plazo. Esto da
lugar a diferentes interpretaciones más o menos fragmentadas de una realidad

DI

que necesita ser explicada dentro de una lista de parámetros integrados. De
acuerdo a esto un fenómeno cíclico puede ser visto como un fenómeno

TE
CA

progresivo o regresivo según el lapso de tiempo preestablecido en un estudio x.
Cuanto más fragmentado es el estudio dentro de las perspectivas de tiempo y

IO

espacio mas diferentes y confusas son las interpretaciones correspondientes

BL

de Myers. Esto quiere decir que la amplitud de nuestro mundo conceptual tiene
que estar claramente explicado en el análisis para observar el mismo nivel de

BI

integración o fragmentación correspondiente; lo que nos permite ver el
paradigma de Kuhn con un punto de observación y referencia más abierto y
comprensivo, porque estos aspectos de una realidad explicada, dependen
siempre del "tamaño" del universo de conceptos con los cuales uno desea
observar la realidad. Por esto, se puede implementar en la teoría paradigmática
los siguientes aspectos:
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- Existen diferentes niveles de cambio que son dependientes de nuestra
interpretación de tiempo y espacio que por su nivel subjetivo da lugar a
deducciones diferentes, pese a que deseamos referirnos al mismo concepto.
- Un nivel de ciencia normal, lo mismo que una estructura institucional contiene
en si posibilidades progresivas, cíclicas o regresivas de cambio, pero no
revolucionarias o de salto pues en ese caso ya no se habla del mismo nivel

RA
DO

científico o institucional del sistema establecido.

- Las revoluciones científicas o de estructuras sociales son producto de crisis
incontrolables al final de un proceso de situación normal antes establecida,

SG

pero también a puede originarse como consecuencia de una explosión de
carácter científico o social que rebalsa los viejos y seguros limites de un

PO

sistema reconocido.

-Todo cambia, varia, o también queda estable, todo depende del punto de

DE

referencia elegido para observar el fenómeno. Por ello mismo, el desarrollo y
los procesos de desarrollo son siempre vistos en forma fragmentada dentro de

AL

alguna ciencia específica la cual no puede integrar mas allá de sus propios

G
IT

limites de observación y no alcanza a descubrir una dinámica más universal.
De acuerdo a las deducciones arriba mencionadas, todo período de ciencia

DI

normal o desarrollo normal tiene límites de "menor elasticidad" dentro de la
dinámica de su comportamiento institucional pero aun así, dan lugar a cambios

TE
CA

progresivos con un grado de actividad institucional estable. Teoría, aplicaciones
y praxis siguen canales y reglas conocidos dentro del sistema ejecutivo.

IO

Dentro de cambios de carácter revolucionario o a saltos de carácter

BL

revolucionario, surgen y quedan sueltas enormes fuerzas, teoría, aplicaciones,
praxis e interacción se encuentran en situación de crisis; el caos toma

BI

comando, al mismo tiempo que nuevas interrelaciones ideas potenciales,
creatividad, instintos y fuerzas de supervivencia, permiten a los individuos libres
el uso de toda su energía humana para integrarse la nueva realidad. Y una
nueva "realidad" esta en proceso de formación. Formación que se hace cada
vez clara y definida, permitiendo a su vez mayor grado de conciencia entre los
actores que movilizan sus acciones revolucionarias para dar lugar a una nueva
autenticidad científica o social.
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Una explicación al cambio y el desarrollo estancado, así como su relación
paradigmática esta en el distanciamiento creciente entre la teoría y las
aplicaciones practicas las cuales son realizaciones cada vez más fragmentadas
y especializadas de la realidad. La especialización (y la desesperación de
aplicar) crece todo el tiempo durante el periodo de la ciencia normal así como

RA
DO

de su correspondiente institución. Es el tiempo del desarrollo "tranquilo".
Cuando finalmente las diferencias son demasiado grandes, tampoco existe
algún grado de compatibilidad entre las ciencias fragmentadas y sus

SG

importantes actores.

PO

Son pocos los que pueden entonces interpretar la situación real. La minoría
que ha logrado interpretar lo que se viene encima, la logra interpretar casi

DE

siempre muy poco antes de la catástrofe o la crisis concreta. Es cuando
aquellos pocos ya no piensan en aplicaciones inmediatas o resultados

AL

económicos positivos, ya no en fragmentar y crear micro-artículos que pueden
acelerar las consecuencias negativas, esos pocos están obligados a ver la

G
IT

realidad en forma universal, integrada, total. Observar esa realidad de nuevo y

DI

dentro de relaciones de observación nuevos
De la crisis y el caos originado durante el cambio paradigmático acontece sin

TE
CA

embargo también una reintegración del entorno. Un proceso renovador e
integral. Impulso acelerado que se había iniciado después del desenlace que
desacopla las bases de todo lo viejo. Visiones, innovación y creatividad

IO

renovadora demarcan todo proceso de evolución dentro un paradigma. El

BL

cambio en evolución se hace inevitable, y el desarrollo sólo tiene un sentido de

BI

implementación.
c. Paradigmas corporativos
Una metodología sin reflexión teórica se convierte en una simple receta que se
desploma ante la inestabilidad del contexto actual. La reflexión teórica sin
materialización es un conjunto valioso de ideas que puede paralizar la dinámica
de un sistema si no posibilita la acción. En todas nuestras herramientas y
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modelos están presentes la no-linealidad, multidimensión, emergencia,
atractores y autoorganización.
Toda estrategia comienza con una lectura de la realidad, con una mirada sobre
el entorno que carga de significación las situaciones que aparecen en el
horizonte corporativo. La mirada es la base de la estrategia, es la que recoge,

RA
DO

ordena, interpreta y prioriza los datos, los conceptos y los sucesos que luego
se transformarán en proyectos, programas y acciones.

SG

El primer paso antes de actuar es reconocer dónde estamos y hacia dónde
vamos. ¿Por dónde empezar?, por la estrategia primaria: la mirada. Antes de

PO

actuar es necesario reconocer el paisaje de desarrollo corporativo y los

DE

instrumentos que lo definen y le dan significado.

Los modelos de realidad de las ciencias clásicas con garantía en leyes

AL

universales comienzan a ser cuestionados en la década de los años veinte a
partir de desarrollo de la Física cuántica y la formulación de tres principios que

G
IT

cambiarán el status de la incertidumbre y la complejidad.

DI

El desconcierto de las ciencias ante algunos fenómenos dio lugar a postulados
matemáticos y físicos como el concepto de Función de onda de Schrodinguer;
Principio

de

Incertidumbre

TE
CA

el

de

Heisenberg;

y

el

Principio

de

Complementariedad de Bohr.

IO

¿Cómo es que estos principios viven la cotidianeidad de las organizaciones?

BL

La función de onda describe un conjunto de comportamientos posibles que
conviven en todo sistema. Esta concepción es importante para pensar en un

BI

proceso estratégico, para trascender la mirada unívoca de la realidad y generar
nuevas hipótesis de intervención a partir de la articulación de diferentes
alternativas.
El principio de incertidumbre plantea la importancia del observador en la
definición de la realidad y en la manifestación de los fenómenos. No hay
fenómenos fuera de determinada relación y contexto, por lo que el observador
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no sólo es importante en la medición sino en la generación. Este principio
también sustenta la incertidumbre en la imposibilidad de determinar con certeza
las condiciones iniciales de un movimiento, por lo tanto es imposible predecir
con exactitud los movimientos de un sistema, sólo se puede alcanzar mediante
probabilidades (Manucci, 2007).

RA
DO

Finalmente, el principio de complementariedad describe la naturaleza dual de la
realidad, todo es materia (sólido y limitada) y onda (fluida e indefinida) al mismo
tiempo, todo fenómeno de la realidad es presente y es potencialidad al mismo

SG

tiempo. La interacción y la creatividad surgen a partir de la potencialidad de la

PO

materia.

El legado del desconcierto es el horizonte predictivo como garantía de los

DE

modelos que abordan sistemas complejos e inestables. La realidad se
conforma como un espacio construido por nuestras percepciones y creencias

AL

que se materializa en un modelo operativo que tiene los límites propios de una
unidad cerrada en un universo abierto. ¿Qué hay más allá del horizonte de

G
IT

nuestros modelos? Más allá del horizonte hay un conjunto de probabilidades;

DI

dentro del horizonte está el territorio de lo conocido.
Dentro del horizonte hay un conjunto de comportamientos deterministas causa

TE
CA

efecto, como los que estamos acostumbrados a buscar y reconocer en la
naturaleza. El futuro corporativo siempre está más allá del horizonte predictivo;
es un punto donde la organización coloca el sentido de su existencia. Así se

IO

tiene que:

BL

- La realidad es una trama de probabilidades.
- Pequeños cambios pueden generan grandes transformaciones.

BI

- Azar y determinismo conviven en el desarrollo de todo proceso.
- El futuro no está determinado por el pasado.
- Del caos siempre emerge orden, los sistemas se auto organizan.
- La creatividad es la esencia de la naturaleza.
d. Los Paradigmas Objetivos
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La ciencia social objetiva se basa en una filosofía de la ciencia presidida en
cuanto:
- A la ontología o naturaleza de la realidad, por el realismo, es decir, el mundo
social existe ahí afuera, al margen de la apreciación individual, y es tan
concreto como el mundo físico.
- A la epistomología o naturaleza del conocimiento, por el positivismo, que
explicar los acontecimientos sociales mediante la

RA
DO

intenta predecir y

investigación de las regularidades y la determinación de relaciones causales. El
crecimiento del conocimiento se ve como un proceso esencialmente

SG

acumulativo en el que se añade nueva información al conjunto de
conocimientos ya existentes y en el que se eliminan las hipótesis falsas.

PO

- A la naturaleza de la acción humana, por el determinismo, que considera que
los seres humanos responden de una manera mecánica o incluso determinista

DE

ante las situaciones externas.

- A la metodología o naturaleza de la investigación, por la nomotética, que

AL

considera al mundo social como si fuera una realidad objetiva y externa. Se
buscan leyes universales que expliquen y gobiernen la realidad social, concreta

G
IT

y objetiva.

DI

e. Los Paradigmas Subjetivos

cuanto:

TE
CA

La ciencia social subjetiva se basa en una filosofía de la ciencia presidida en
- A la ontología o naturaleza de la realidad, por el nominalismo, que considera

IO

al mundo social externo compuesto por nombres, conceptos y etiquetas que

BL

son herramientas para describir, interpretar y gestionar el mundo externo.
- A la epistemología o naturaleza del conocimiento, por el antipositivismo, que

BI

considera que el mundo social es esencialmente relativista, comprensible, pero
sólo desde el punto de vista de los individuos directamente implicados en las
actividades que son investigadas.
- A la naturaleza de la acción humana, por el voluntarismo, que asigna a los
seres humanos un papel creativo ; y asume el libre albedrío, la autonomía ; y
considera que los seres humanos son capaces de crear sus propios ambientes
y de controlarlos en lugar de ser controlados ellos.
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- A la metodología o naturaleza de la investigación, por la ideográfica, que
destaca la importancia de la experiencia subjetiva en el proceso de construir los
mundos sociales. Su preocupación es comprender las formas con las que los
individuos construyen socialmente y modifican e interpretan el mundo social en
que se encuentran.

RA
DO

Los paradigmas subjetivos se alejan del funcionalismo y del positivismo, y
tienen su base teórica en las aportaciones de la fenomenología y del

SG

postmodernismo (Grau, 1998).
• La fenomenología.

PO

Es una escuela de pensamiento que surge en el siglo XX en Alemania y cuya
figura fundamental es Husserl. Entre los representantes más importantes

DE

podemos destacar a Schutz, Giorgi, Mearleau-Ponthy y James. Además de la
fenomenología, hay que señalar también la influencia en los paradigmas

AL

subjetivos de algunos existencialistas, como Heidegger.

G
IT

Husserl distingue, como Kant, entre el noumenon y el phenomenon. El
noumenon es la realidad misma y es el objetivo fundamental de las ciencias

DI

naturales, mientras que el phenomenon es la presentación de la realidad en la
conciencia y es el objeto de estudio de las ciencias humanas. Husserl

TE
CA

considera que el paradigma positivista es inadecuado para estudiar el
phenomenon porque no puede describir su esencia, es decir, los valores, los
significados, las intenciones morales, los sentimientos, las experiencias y

BL

IO

creaciones del ser humano.

El objeto de estudio de la fenomenología es la conciencia entendida no como

BI

facultad sino como acto de intencionalidad, entre cuyos contenidos podríamos
destacar la imaginación, la memoria, la percepción, las formas lógicas, etc.
estudiadas bajo el prisma de la importancia que tienen en la construcción de
significados. Husserl desarrolla una fenomenología de la conciencia en
oposición a la ciencia natural de la misma (McPhail, 1.995)
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Por otra parte, es en la conciencia donde se construyen los significados
holísticamente. No existe diferencia entre lo objetivo y subjetivo; para Husserl,
la objetividad y subjetividad están relacionadas, por lo que la interpretación de
que la fenomenología es una filosofía subjetiva es errónea, ya que cada acto
de conciencia contiene aspectos objetivos y subjetivos, y el estudio de la

RA
DO

misma es el único acceso a la realidad del mundo experiencial del ser humano
La conciencia tiene también un aspecto temporal. Cada conciencia individual
contiene experiencias vividas en el pasado, así como anticipaciones del futuro.

SG

La hermenéutica de Heidegger tiene un acusado sentido del tiempo, es decir,

PO

los significados son vividos y más tarde captados por la conciencia.
Además, se considera que la cultura es la creación de significados que los

DE

seres humanos tienen en la conciencia, construidos a partir de experiencias

AL

vividas a nivel individual y de grupo en su vida diaria.
La fenomenología no utiliza metodologías prescritas como el positivismo; no

G
IT

está interesada en la episteme o adquisición de conocimiento, sino que tiene
como objetivo el descubrir la doxa (opinión). Le interesan los procesos de

DI

construcción de significados por parte de los individuos a través de la
experiencia, por lo que el objetivo de la investigación no es la explicación sino

TE
CA

la comprensión de estos procesos.
Una de las dificultades de la metodología fenomenológica es que el

IO

investigador interpreta significados que están relacionados y en continuo

BL

cambio. Husserl considera que se puede llegar a un conocimiento sistemático
de las formas en que el ser humano construye significados. Dilthey por su parte

BI

admite que a través de la investigación descriptivo/interpretativa no se puede
llegar a un conocimiento objetivo, pero se puede hacer aproximaciones a la
verdad. Estas investigaciones no producen un conocimiento verificable, pero
pueden ser juzgadas por su efectividad al abordar los temas de investigación.
La fenomenología como tal no ha llegado a influir en la investigación y en la
práctica de la educación especial; sin embargo, recientemente algunos de los
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principios de la fenomenología se están desarrollando a través de la teoría
sociocultural aplicada en muchos proyectos de investigación interesantes e
innovadores en el campo de la educación especial. Así, Minck (1989) señala
que muchos de los conceptos desarrollados por la teoría de Vygostky son muy
similares a los de la fenomenología, en cuanto al estudio del ser humano y su

RA
DO

cultura.
Los principios fenomenológicos aplicados al campo de la educación especial
permiten descubrir que el enfoque psicológico usado tradicionalmente en

SG

educación especial no capta el contexto sociocultural, que es una parte
integrante e importante del desarrollo psicológico del individuo, y permite

PO

desarrollar a su vez un enfoque enriquecedor dentro de la educación especial,
en el sentido de comprender cómo las experiencias sociales son reorganizadas

DE

por las personas con deficiencias y cómo crean, construyen y utilizan
significados en sus vidas, en vez de considerar el estudio de la deficiencia en sí
investigación

AL

misma como hacía la educación especial tradicional. Por otra parte, la
descriptivo/interpretativa

permite

comprender

cómo

está

G
IT

comprometido el investigador en el campo de la educación especial aportando
una mayor frescura y honestidad a la misma, ya que las estructuras anteriores

DI

del investigador, como sugiere Heidegger en su propuesta de investigación

TE
CA

hermenéutica, influyen en la investigación y en la práctica.
• El postmodernismo:

- Características generales.

IO

Se desarrolla en el siglo XX. y se define como contrario a la modernidad, es

BL

decir, al periodo de la cultura occidental iniciado en torno al año 1.500 con el
descubrimiento del nuevo mundo, la Reforma y la revolución científica. Se

BI

manifiesta en un contexto de crisis de la ciencia clásica, las dos guerras
mundiales, la descolonización, el desarrollo de nuevas tecnologías, la amenaza
ecológica y la aparición de una sociedad de masas y de una cultura refractaria
a los grandes ideales de la Ilustración (Pinillos, 1.997).

Para Denzin el postmodernismo está influido por:
• Los acontecimientos históricos acaecidos después de la 2ª guerra mundial.
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• Las crisis del capitalismo y de las multinacionales.
• Un movimiento desarrollado en el campo de las artes plásticas.
• Teoría postpositivistas, interpretativistas y de crítica social.
El postmodernismo acepta el carácter ambivalente y plural de la experiencia
humana y es reacio a todo sistema ―total‖ que no deje lugar al pensamiento

RA
DO

ajeno. La idea del todo, siguiendo a Kant, es válida como idea regulativa del
uso de la razón, pero no como idea constitutiva de la realidad. Rechaza los
grandes relatos; defiende el descentramiento y la deconstrucción del claro y

SG

distinto sujeto cartesiano, critica la teoría, y propugna el pluralismo, los usos del
desorden, la fragmentación, la ironía, la defensa de la diferencia, el collage, el

DE

- Críticas al pensamiento postmodernista.

PO

fin de la historia, el relativismo, la actitud lúdica o el desánimo.

Los marxistas no acogieron con entusiasmo al postmodernismo, por

AL

considerar que:

• El postmodernismo es una forma enmascarada de conservadurismo cultural

G
IT

propia de una sociedad de consumo creada por el capitalismo multinacional.
• El postmodernismo implica una revisión de la interpretación materialista de la

DI

historia y un replanteamiento a fondo de la teoría marxista.
No obstante, algunos marxistas no fueron ajenos al postmodernismo. Así,

TE
CA

Jamenson, profesor norteamericano de literatura, intenta combinar el
marxismo, la crítica cultural y el postmodernismo. En uno de sus trabajos más
significativos, ―El postmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío‖, lo

IO

considera como el desarrollo cultural dominante del último periodo del

BL

capitalismo y utiliza las teorías postmodernas para reelaborar la teoría
marxista.

BI

Jamenson critica del postmodernismo lo siguiente:

• La invasión tecnológica de la cultura, provocada por la producción masiva, el

marketing y el consumismo.
• La consideración de que lo social y lo económico se han transformado en una
seudorrealidad, compuesta de fragmentos lingüísticos o de representaciones
inconexas que aniquilan la historia. El hombre se queda sin historia y sin
realidad.
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• El interés desmedido por la imagen, por los simulacros, por la interpretación y
por los aspectos superficiales de las cosas.
• La falta de sensibilidad histórica, el descentramiento del sujeto y los cambios
en la experiencia del tiempo y del espacio.
• La lógica postmoderna reproduce la lógica del consumidor capitalista, y la
supuesta autonomía que la caracteriza es absorbida por los nuevos modos de

RA
DO

producción.

Jamenson asume del postmodernismo la forma de relacionar la estética con la
política. La estética del postmodernismo es homologable a la micropolítica de la

SG

nueva izquierda norteamericana. Así, el rechazo de la totalización de las obras
de arte, propuesta por el postmodernismo, se corresponde con el rechazo a las

PO

formas marxistas de totalización desde arriba, tanto a nivel teórico como
práctico.

DE

Algunos movimientos feministas se han identificado con el postmodernismo,
especialmente en su crítica a las teorías y políticas del modernismo, por

AL

considerar que la opresión de las mujeres ha sido sustentada y legitimada por
el esencialismo, el fundacionalismo y el universalismo de las filosofías

G
IT

modernas (Best y Kellner, 1992).

DI

El discurso humanista sobre del ―hombre‖ oculta las profundas diferencias entre
los sexos y es la base de la dominación del hombre sobre la mujer. Este

TE
CA

discurso postula una esencia universal del ser humano constituida por los
rasgos y actividades propias del hombre, como razón, producción y poder. El
hombre es el paradigma de la humanidad mientras que la mujer es el sexo

IO

subordinado. La oposición entre las características del hombre y de la mujer

BL

sitúa a aquél en una posición superior a la de la mujer, y hace referencia a
dicotomías

como:

racional/emocional,

asertivo/pasiva,

fuerte/débil

y

BI

público/privado, justificando la relegación de la mujer a actividades domésticas
y su exclusión de la vida pública y negándole la razón y la objetividad (Best y
Kellner, 1994).

La deconstrución, el postestructuralismo y las teorías postmodernistas que
atacan al universalismo, al esencialismo y al fundacionalismo, dicotomizando el
pensamiento, son el instrumento utilizado por el movimiento feminista para
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oponerse a la filosofía modernista. El feminismo y el postmodernismo pueden
completarse, ya que se critica el concepto de hombre universal y se
proporciona un análisis diferencial del sujeto en función de la identidad de
género, valorándose la pluralidad, la diferencia, la marginalidad y la
heterogeneidad por colectivos que han estado excluidos de la razón, de la

RA
DO

verdad y de la objetividad.
La teoría postmoderna puede ser utilizada por los movimientos feministas y
otros movimientos sociales a los que puede proporcionar la base filosófica para

SG

sus críticas y programas de acción.

PO

No obstante, existen diversas posturas al respecto entre las feministas: las que
consideran la teoría postmoderna como inadecuada para el feminismo

DE

(Nicholson, 1.990); las que hacen síntesis integradoras entre el feminismo y
postmodernismo (Fraser y Nickolson, 1990) y las que resaltan las afinidades y

AL

tensiones entre feminismo y postmodernismo(Hutcheon, 1989).

G
IT

Feministas como Fraser, Nickolson y Flax consideran que algunas ideas del
postmodernismo son válidas para deconstruir ideologías referentes a la

DI

dominación de la mujer y para criticar al mismo tiempo las teorías esencialistas
hombres.

TE
CA

feministas que consideran los rasgos femeninos superiores a los de los

Sin embargo, estas feministas señalan que la teoría postmoderna no es útil

IO

políticamente para las teorías radicales o socialistas, en el sentido de que

BL

deslegitima las metanarrativas referentes a la desigualdad u opresión de las
mujeres que son la base del movimiento feminista, y desposee a este

BI

movimiento de argumentos para su proyecto de igualdad, derechos
universales, emancipación y otros componentes de la teoría moderna.
Las feministas que están en desacuerdo con el postmodernismo lo hacen
porque éste ataca el concepto esencial de hombre justamente cuando las
mujeres están a punto de conseguir sus derechos políticos. Sin embargo, otras
feministas consideran que el postmodernismo les aporta valores importantes
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como la construcción social de la subjetividad, las relaciones múltiples de poder
(micropolítica), la heterogeneidad y el respeto a la diferencia, considerándolos
un avance para el proyecto feminista. Estas mismas posiciones pueden
hacerse extensibles a movimientos relacionados con la clase social, la etnia y
la discapacidad.

denomina la ultramodernidad. Así, expresa lo siguiente:

RA
DO

Marina13, critica al postmodernismo y propone una alternativa al mismo, que
• Los dogmas de la modernidad son la razón, el progreso y la universalidad

SG

mientras que los de la postmodernidad son la estética, la equivalencia de
valores y la diferencia. En la sociedad actual nos aprovechamos de la ciencia y

PO

de la tecnología (modernidad), pero vivimos con un espíritu postmoderno y
desconfiamos de ambos.

DE

• La sociedad actual concibe al ciudadano como ―elector‖ y ―consumidor‖. El
ciudadano vota y compra; por lo tanto, en una democracia, mi futuro depende

AL

de la elección que hagan los demás ciudadanos; y en una sociedad de
mercado, de lo que compren. La información, la ciencia y la cultura se han

G
IT

convertido en industrias sometidas a las leyes del mercado. Los consumidores
eligen con su inercia o rebeldía la calidad del ambiente cultural, pero como la
(telebasura).

DI

inercia es más cómoda que la rebeldía, la calidad será probablemente mala

TE
CA

• Las pequeñas historias que propone la postmodernidad no pueden suplantar
a los grandes relatos de la modernidad. La biografía es el modo cómo una
persona ha resuelto el problema de vivir; la teoría debe decirnos si lo ha

IO

resuelto correctamente. Así, la ultramodernidad quiere unificar el sistema

BL

conceptual y la biografía, lo universal y lo concreto, el razonamiento y la
narración, el conocimiento y el valor.

BI

• La modernidad confunde la inteligencia con la razón y la postmodernidad con

la invención. Para la ultramodernidad la inteligencia humana es dirigir la
conducta para salir bien parados de ese embrollo que es la vida.
• La postmodernidad confunde la realidad con la narración, o con múltiples
narraciones de lectura múltiple, transformándolas en información y simulacro.
La ultramodernidad quiere volver a la realidad, porque refugiarse en el
13

MARINA, J.A (1.997) : ¿Qué es la ultramodernidad ?. ABC Cultural, 3 octubre, págs.. 62-63.
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simulacro, la hermenéutica o la desaparición del sujeto es una huida. La
ultramodernidad es una poética de la acción.
• En la postmodernidad se vive en el otoño de las certezas, la duda está en
todas partes, la tradición se muestra en retirada y las certezas morales y
científicas han perdido la credibilidad. Sociólogos y antropólogos intentan
convencernos de que la verdad no es más que el resultado de un consenso:

RA
DO

cada grupo define lo que es verdad para él. Einstein y el vidente de turno están
a la par.

SG

Por otra parte la postmodernidad considera que el relativismo es un símbolo
de progresismo político y que la equivalencia de todas las opiniones tiene el

PO

mismo valor; es decir, las creencias de los antidemócratas son tan válidas
como las de los demócratas. El relativismo cultural lleva al relativismo de los

AL

justificación de la moral del más fuerte.

DE

derechos humanos, a la pérdida de los mismos, y se convierte en la

Frente a esto, la ultramodernidad propugna que no hay nada tan progresista

G
IT

como la inteligencia crítica. El postmodernismo nos ha contagiado del síndrome
de inmunodeficiencia mental que aniquila las defensas racionales, haciéndonos

DI

vulnerables ante cualquier idea.

TE
CA

• El postmodernismo, a la vista de los desafueros hechos por los ilustrados,
prefiere el crepúsculo. El escepticismo es menos peligroso que la veneración; y
la falta de valores, más inocua que la hipertofia de los mismos. Se aspira a una

IO

cultura ligera y divertida que permita al individuo liberarse de la fuerza del

BL

destino.

BI

En el postmodernismo, la burla, la ironía, las paradojas y los juegos de
palabras liberan al individuo del fanatismo y engreimiento, pero aniquilan los
valores, mientras que en el ultramodernismo el ejercicio de la inteligencia
elimina supuestos falsos y se encarga de hacer agradable el arte de pensar, sin
aniquilar los valores.
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f. Paradigmas de Consenso o de Orden Microscópico
La sociología de la regulación y de consenso (orden microscópico) se preocupa
por explicar la unidad y cohesión subyacente en la sociedad. La sociedad,

RA
DO

analizada desde este punto de vista, se caracteriza por la homogeneidad, la
estabilidad y la integración.

SG

Para Mercer, las teorías de la deficiencia basadas en este paradigma definen
los comportamientos que interfieren en la tendencia igualadora de la sociedad

PO

como disfuncionales, y a las personas que actúan disfuncionalmente como
desviadas o discapacitadas. Estas teorías dan importancia también a los

DE

programas de tratamiento que permitirán hacer el comportamiento de las

AL

personas con discapacidad más funcional para la sociedad.

G
IT

g. Paradigmas de Conflicto o de Orden Macroscópico.-

DI

La sociología del cambio radical o del conflicto (orden macroscópico) ve a la
sociedad como un conflicto de intereses profundamente arraigado y de carácter

TE
CA

estructural. Se preocupa por las relaciones de poder y las desigualdades según
clases sociales, raza, género, orientaciones sexuales y discapacidad.

IO

La sociedad se caracteriza por la lucha por el poder económico y político. Los

BL

grupos más poderosos dominan a los menos poderosos y les hacen cumplir
sus normas, lenguaje y cultura. Este proceso de subordinación de los menos

BI

poderosos a los poderosos consiste en establecer que el lenguaje, los
comportamientos, los valores y el estilo de vida de los grupos subordinados son
inaceptables, por lo que el comportamiento de los sujetos discapacitados se
considera inadecuado para su plena participación en la sociedad y este
colectivo es considerado como población sobrante (Mercer, 1992).
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Ambas sociologías, la del consenso y la del conflicto, reconocen la existencia
del conflicto en la sociedad, pero tiene una consideración distinta del mismo.
Mientras que para la sociología del consenso el conflicto es necesario para
organizarse dentro de un sistema político democrático, las teorías del conflicto,
por el contrario, analizan los conflictos como organizados al margen del
sistema político, diseñados por grupos dominantes y legitimados como

RA
DO

opiniones del pueblo.

SG

h. Paradigmas de Investigación

De la combinación del positivismo, el subjetivismo, la sociología de la

DE

paradigmas fundamentales en la investigación:

PO

regulación o consenso y la del cambio radical o conflicto, surgen cuatro

• El funcionalismo:

AL

Es el paradigma dominante en el mundo científico occidental, se relaciona con
la sociología de la regulación o consenso y estudia la sociedad desde un punto

G
IT

de vista objetivo (Kauffman,1989; Gerber,1994). El funcionalismo es la base
disciplinar tradicional en la educación especial basada en la biología y

DI

psicología, y fundamenta sus ideas sobre el diagnóstico y la intervención
educativa bajo las siguientes premisas:

TE
CA

- Una enseñanza diagnóstico-prescriptiva, que pretende diseñar programas de
instrucción sobre la base de un rendimiento en las pruebas de diagnóstico.
- La teoría behaviorista, que intenta la adquisición de las habilidades

IO

específicas. Los objetivos de instrucción son analizados en subcapacidades y

BL

enseñados mediante el uso de una jerarquía de procedimientos para adquirir

BI

una capacidad.
• El paradigma constructivista o interpretativista:
Se relaciona con la epistemología subjetivista y con la sociología de la
regulación. El orden social es cohesivo, ordenado e integrado; pero, a
diferencia del funcionalismo, este paradigma se preocupa de la comprensión de
los procesos por los cuales los individuos construyen subjetivamente su mundo
social.
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Cuando se reconoce un mundo social externo, éste es considerado como una
red de suposiciones y significados intersubjetivamente compartidos. Analiza,
además, la comprensión de las diferentes facetas en la construcción social de

• El paradigma estructuralista o funcionalismo crítico:

RA
DO

la realidad y la forma en que la gente crea y comparte significados

Critica el statu quo social, pero adopta una postura desde la perspectiva

SG

objetiva, compartiendo con el funcionalismo el enfoque de la ciencia social.

Los estructuralistas consideran que la sociedad actual está caracterizada por

PO

conflictos que generan cambios a partir de las crisis políticas y económicas.
Mientras que los humanistas o constructivistas críticos se preocupan por las

DE

estructuras ideológicas y por la conciencia individual, los estructuralistas
centran su crítica sobre las estructuras materiales (incluidas las disposiciones

AL

legales) y se preocupan de la conciencia de los grupos sociales y por explicar
entidades sociales como la economía, el derecho, la arquitectura, la tecnología

G
IT

y el lenguaje. La perspectiva crítica funcionalista ha influido en varios estudios
and Lewis, 1989).

DI

recientes sobre educación especial (Samuda, Kong, Cummis, Pascual - Leone

TE
CA

• El paradigma humanista o constructivismo crítico:
Comparte con el paradigma constructivista la postura subjetiva en la ciencia
social, y con el funcionalismo crítico o estructuralismo la teoría de conflicto o

IO

cambio radical. Este paradigma tiene en cuenta las estructuras ideológicas en

BL

la interaccción humana.

BI

A la sociedad se la considera antihumana, inhibidora del desarrollo y de la
autorrealización humana, y asume que las relaciones de poder desiguales
entre los grupos son intrínsecas a la realidad social. Critica el statu quo y tiene
como objetivo estudiar las influencias de las estructuras ideológicas (cultura,
normas y valores) sobre el pensamiento y la acción humana (teoría crítica).
Utiliza normalmente metodologías de investigación cualitativa.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

62
Este paradigma no ha sido muy común en el campo de la educación especial
aunque hay autores que cuestionan la educación especial desde perspectivas
críticas basándose en teorías postmodernistas y feministas de la educación
(Heshusius, 1986 ; Sigmon, 1987 y Tomlinson, 1988).
El paradigma constructivista crítico está influido por los supuestos de la

RA
DO

investigación crítica, por los movimientos feministas y, más recientemente, por
el postmodernismo.

SG

La investigación crítica recoge recursos metodológicos eclécticos, aunque de
forma preferente de la tradición interpretativa, y su marco teórico se inscribe en

PO

el neomarxismo, la teoría feminista, el trabajo de Paulo Freire, el enfoque de

DE

Habermas, la psicología humanista y el desarrollo organizativo.
Esta teoría crítica adopta diversas denominaciones: investigación crítica-

AL

participativa, investigación militante, democrática y orientada a la acción,
investigación crítica, investigación colaborativa e investigación temática

TRANSFORMACIONES

PARADIGMATICAS:

EL

CAMBIO

DE

TE
CA

3.

DI

G
IT

concienciadota (Escudero, 1990; 1987; 1990a).

PARADIGMA EN POLÍTICA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
En diversos eventos internacionales, significativo número de estudiosos han

IO

dejado entrever cómo los paradigmas han ido evolucionando, tanto en su

BL

concepción primigenia como en el contexto de la actividad humana.
Consideran, que nos encontramos en medio de un cambio de paradigmas, de

BI

reglas y principios, para el efectivo desempeño tecno-económico; que hemos
vivido a través de un proceso de alteración profunda del "sentido común" en
relación con lo que se considera "práctica óptima" para la eficiencia. El cambio
afecta a todas las organizaciones, públicas o privadas, a todos los niveles,
desde las grandes organizaciones internacionales hasta las más pequeñas
ONG locales.
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a. Las causas del cambio. Este cambio ha sido provocado por la revolución
de la tecnología de información. No obstante, la transformación va mucho más
allá del poder de las computadoras e Internet. Supone la adopción de modelos
organizacionales que permiten sacarle provecho a ese potencial y la
modernización tanto de las estructuras como de los modos de operación de
cada organización en cada campo de actividad. El cambio implica moverse, de

RA
DO

la rigidez de la producción en masa, hacia la producción flexible y diversificada;
de las pirámides centralizadas, hacia estructuras descentralizadas adaptables;
de la gente vista como recurso humano, a la gente entendida como capital

SG

humano. Y, en el mundo en desarrollo, de la industrialización protegida y
subsidiada, a la producción competitiva en un mundo globalizado (Pérez,

PO

2000).

Todos sabemos eso y también comprendemos tanto las dificultades de estas

DE

transformaciones como las oportunidades que abren; tanto las incertidumbres
que conllevan como la naturaleza inexorable de las tendencias. Ellas son,

AL

precisamente, las consecuencias directas de la revolución tecnológica que
emergió durante los años setenta y que actualmente se posiciona como el

G
IT

principal potencial productivo hacia el nuevo milenio.

DI

b. El significado de la transformación. La transformación para la ciencia y la
tecnología en el mundo en desarrollo, y para la cooperación Sur-Sur en Ciencia

TE
CA

y Tecnología cuando se quieren lograr resultados concretos, significa que, al
igual que lo han tenido que hacer muchos gerentes de empresa, sabiendo lo
difícil y doloroso que es, la comunidad científica y tecnológica tiene que revisar,

IO

redefinir, reevaluar y repensar todas y cada una de las ideas que fueron

BL

desarrolladas sobre la Ciencia y la Tecnología (C y T) en los años sesenta y

BI

setenta.

Se reconoce que el grueso de los conocimientos y experiencias que hoy

tenemos en relación con la C y T fue moldeado por las características de las
tecnologías de la producción en masa y por el modelo de industrialización por
sustitución de importaciones que aplicamos.
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Estamos muy atrasados en el proceso necesario de reevaluación. Esto explica
en parte la escasez de resultados logrados hasta ahora. Sin un repensamiento
profundo, nuestras acciones futuras pueden resultar inútiles, nuestras
perspectivas de éxito serían mínimas.
c. Redefinición de las acciones

RA
DO

Una de las principales tareas es la redefinición del campo de actividad
incluyendo el alcance de lo que llamamos tecnología. Los cambios son

SG

realmente dramáticos y fundamentales. Veamos:

Cuadro 1. Comparación de paradigmas en el marco de la Ciencia y Tecnología
Paradigma actual

PO

Paradigma anterior
(1950s a 70s)
de

los Principalmente el sector Todas

esfuerzos

manufacturero

tecnológicos

escapar

de

DI
TE
CA

de Tecnologías

las información
sociales

y

tecnología
Nueva

York

IO

que

tangibles Tecnologías

la operación)

cambios.

tangibles
(no

y

e

solamente

diseño

sino

know-how

Innovaciones

radicales

e

grandes incrementales tanto las que
Productos pueden ser comercializadas

patentables que pueden como
ser

para

organizacional)

del Innovaciones

tecnológico

para

enlatarlo)

el know-how se limita a también

radicales.o

más

entregar pescado fresco en

y productos mientras que software

BL

falta

moderna

abordadas

desarrollo

riqueza.
servicios

(hace

(incorporadas en equipos intangibles

BI

de

la Desde materias primas hasta

tecnología

Objetivo

actividades

AL

a

materias primas)

Tipos

las

(para generadoras

G
IT

dependencia

DE

Foco

(desde los años ochenta)

"vendidos"

las

que

implican

y/o cambio constante, adaptación
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procesos que pueden ser y mejoras (las cuales mejoran
"empaquetados".

los resultados
puedan

aunque no

ser

vendidas

aisladamente)
¿Dónde y por En departamentos de En firmas e institutos y entre
por los

RA
DO

son I&D en firmas o institutos ellos, realizadas por todos

quiénes

desarrolladas

universitarios,

las

científicos, ingenieros y organización y por todos

tecnologías?

tecnólogos.

miembros

de

de

la

la

SG

los

integrantes

sociedad.

innovación

la La innovación es la Innovatividad es la forma
en "tarea"

la sociedad?

de

organización
especializada.

una de vivir y trabajar en la
Sociedad

del

Conocimiento.

AL

Carlota Pérez (2000)

PO

es

DE

¿Qué

G
IT

Más aún, hay una diferencia entre el viejo y el nuevo paradigma que tiene
consecuencias e implicaciones fundamentales para los países en desarrollo:

DI

Dado que la producción en masa exigía volúmenes muy grandes de productos

TE
CA

idénticos para maximizar la rentabilidad, el mundo entero fue llevado hacia un
patrón homogéneo de producción y consumo. Las diferencias culturales e
identidades fueron desdibujadas en el crisol del "American way of life". En
consecuencia, la transferencia de tecnologías era usualmente percibida como

IO

una imposición desde afuera y, hasta cuando era bienvenida, era juzgada

BI

BL

como inadecuada.

d. El impacto del cambio
Esta situación puede ahora cambiar dramáticamente. Las tecnologías flexibles
del nuevo paradigma son esencialmente adaptables y pueden alimentar la
diversidad. El mundo se encuentra todavía lejos de cosechar totalmente los
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frutos de este potencial porque los hábitos de la producción en masa están aún
muy arraigados en nuestras mentes y nuestras sociedades. Lo mismo ha
sucedido en cada cambio de paradigma. Los primeros automóviles parecían
carruajes sin caballos y todavía medimos la potencia de los motores en
"caballos de fuerza". En la medida en que aprendamos a usar el nuevo
posibles, rentables y naturales en este nuevo paradigma.

RA
DO

potencial, descubriremos que las llamadas "tecnologías apropiadas" son

Esos son sólo algunos de los muchos cambios fundamentales en percepción

SG

que necesitamos realizar para poder sacar ventajas de las oportunidades que

PO

ofrece este paradigma.

Pero la cuestión fundamental que debemos tener clara es la necesidad de

DE

reexaminar nuestras ideas y nuestra experiencia: ―lo que funcionó ayer
probablemente no funcionará mañana‖; ―lo que fracasó ayer pudiera funcionar

G
IT

AL

mañana‖

4. PARADIGMAS EN CRISIS ANTE LOS NUEVOS Y VIEJOS DESAFÍOS

DI

DE LA CUESTIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA.

TE
CA

La crisis paradigmática en el ámbito de las ciencias sociales es un hecho que
hace tiempo se viene planteando tanto en los debates académicos como en las
investigaciones que se llevan a cabo. Las profundas transformaciones

IO

acaecidas en lo que genéricamente se denomina "la cuestión social" explican

BL

en parte esta crisis (Piola, 2000). Es por ello que un paso inicial para la
comprensión del alcance, características y magnitud de la crisis de paradigmas

BI

es analizar brevemente el contenido de las transformaciones en torno a la
cuestión social

a. La "cuestión social" en Europa y en América Latina: distancias y
abismos.
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La cuestión social en el ámbito de las ciencias sociales europeas hace
referencia al pauperismo y la miseria generada en los comienzos de la
revolución industrial en Europa. Estos problemas se convirtieron en un
verdadero desafío, en tanto la ideología del progreso que acompañaba y
sustentaba este proceso industrializador se daba de bruces con el hecho de
que una parte mayoritaria de la sociedad, lejos de beneficiarse del "progreso",

RA
DO

parecía más bien padecer sus consecuencias negativas. Es decir, desde sus
inicios la revolución burguesa genera explotados y excluidos, para los cuales la
noción de progreso se asemeja más a una burla macabra, que a una realidad

SG

en construcción.

PO

De este modo, en las sociedades burguesas europeas del siglo pasado
comienza a perfilarse lo que sería el gran tema de la sociología hasta nuestros

DE

días, conocer y, eventualmente, proponer "soluciones" a los problemas
planteados por la cuestión social. En parte este objetivo se consigue a lo largo

AL

de este siglo. La incorporación de amplios contingentes a lo que se ha dado en
llamar "sociedad salarial", acompañado de una cobertura social (seguridad

G
IT

social) y los derechos sociales asociados a la condición de trabajador/a
asalariado/a. A esta importante transformación debe anexarse la construcción

DI

de un Estado Social que es a la vez garante y dinamizador de este "equilibrio"

TE
CA

de clases surgido de la posguerra.

En este contexto, la seguridad pasa a ser un tema al cual se le prestará una
especial atención, reducir los peligros a los que se exponen los trabajadores,

IO

cubrir las contingencias y los riesgos tanto del trabajo como de la falta de este

BL

(seguro de desempleo) pasará a ser uno de los ejes prioritarios sobre los

BI

cuales se edifica el Estado social o Estado del Bienestar.
De esta situación real, histórica y empíricamente verificable, surge, a posteriori,
una suerte de mistificación: lo que dio en llamarse los "Treinta Gloriosos", el
período comprendido entre la inmediata posguerra y la década del 70. Durante
este lapso se logra una situación cercana al pleno empleo. Sin embargo, es
necesario matizar la cuestión del pleno empleo, ya que si se considera que la
población económicamente activa se compone de hombres y mujeres y sólo
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eran los primeros los que estaban mayoritariamente empleados, esto indica
que se llegó a estar cerca de un "pleno empleo masculino" 14.
Es justamente aquí cuando el fantasma de la "vulnerabilidad de masas" parece
conjurado de modo definitivo. Esto quiere decir que las sociedades
occidentales industrializadas durante una parte del siglo XX alcanzaron unos

RA
DO

niveles de inclusión e integración social relativamente importantes, los cuales,
asimismo, alimentaron el optimismo que mencionábamos. Esta situación hacía
aparecer como viable y deseable un modelo de capitalismo social o capitalismo

SG

con Welfare State. Pero una vez que entraron en crisis las condiciones
materiales que hacían posible y sustentaban este modo de funcionamiento de

PO

la sociedad, comenzó a aparecer nuevamente el fantasma de la "vulnerabilidad

DE

de masas" (Castel, 1997).

El carácter relativamente inclusivo del capitalismo alimentó las teorías de la

AL

movilidad social ascendente, tan en boga en las décadas del 50 y 60. Estas
teorías partían del supuesto de la existencia de una dinámica social que tiende

G
IT

a favorecer el movimiento de los individuos de un estrato a otro en dirección
ascendente. Se postulaba que la posibilidad de beneficiarse de esta dinámica

DI

dependía, en buena medida, del tipo de actitudes y valores sustentados por los
sujetos. El "esfuerzo personal" era considerado uno de los ingredientes

TE
CA

imprescindibles para alcanzar la tan ansiada movilidad.
A partir de la década del setenta el rasgo excluyente pasa a ser la nota

IO

principal en la dinámica socioeconómica. Desempleo, precariedad laboral y

BL

pobreza se convierten en los elementos distintivos de la cuestión social.

BI

En el plano de las relaciones de poder internacionales, la desaparición de la
bipolaridad, la globalización de la economía y demás áreas sociales, la
desintegración de la ex-Unión Soviética y el fracaso del socialismo en los
países de Europa del Este; allanan el camino hacia la hegemonía del

14
En este punto es oportuno recordar que el "modelo" estaba asentado sobre un breadwinner masculino y una mujer
ama de casa que no salía al mercado laboral, en algunos casos porque no hacía falta que lo hiciera y, en otros, porque
la mujer que salía a trabajar o a buscar un puesto en el mercado de trabajo no estaba del todo incluida en los "roles
sociales aceptados".
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pensamiento neoliberal. En este marco, si bien el Estado Social no desaparece,
se debilita y deja de actuar en diferentes ámbitos. Una "nueva cuestión social"
aparece en el horizonte de la Europa del "Bienestar": la vulnerabilidad de
después de las protecciones 15.
En América Latina se hicieron algunos intentos de construcción de un Estado

RA
DO

de Bienestar, con mayores o menores grados de "éxito" dependiendo de cada
país y su particular estructura socioeconómica y sus respectivas capacidades
económicas. Este proceso se llevó a cabo con la ambigüedad y las marchas y

SG

contramarchas impuestas por las limitaciones y dificultades propias de países

PO

pobres y dependientes.

Aun así, lo más grave es que este Estado Social mínimo, incipiente, precario,

DE

defectuoso y deficitario se desmanteló de forma rápida y radical a partir de la
década del setenta y aún con mayor virulencia a partir de la década del 80, en

AL

el marco del auge del modelo neoliberal-conservador a lo Reagan-Tatcher y la
deuda externa en 1981-82.

G
IT

crítica situación de las economías de la región desatada por la crisis de la

DI

Esto quiere decir, entre otras cosas, que si, en América Latina durante esa
época había una intencionalidad política de incluir a los sectores sociales
excluidos,

TE
CA

tradicionalmente

como

parte

de

proyectos

políticos

que

genéricamente recibieron el nombre de nacional-populares, hoy esta intención

IO

y esta promesa se han roto.

BL

Ni Estado ni mercado prometen "hacerse cargo" de los sectores excluidos, he
aquí el drama de la cuestión social en América Latina. He aquí también la

BI

ruptura del andamiaje teórico-político con que se solía abordar el problema de
los pobres, las víctimas, los excluidos, etc. He aquí, en síntesis, todo el tema y
el problema que se presenta a las ciencias sociales en la región.

15
Si bien este análisis resulta aplicable a Europa Occidental, no deben pasarse por alto los notables matices en el
alcance y consolidación del Bienestar según se trate de países del Norte, del Centro o del Sur europeo.
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La "cuestión social" en América Latina tiene un dramatismo y una envergadura
que la hace prácticamente incomparable con Europa. Las víctimas están más
desamparadas que nunca. Se trata de un verdadero proceso de retroceso. La
pobreza, la miseria y la imposibilidad de reproducción, producción y desarrollo
de la vida humana de la comunidad formada por las víctimas del sistema
vigente de dominación y exclusión16 llevan a pensar en formas de articulación

RA
DO

reales entre los intelectuales que escuchan este grito de las víctimas y la propia
comunidad de las víctimas.

SG

Así como Marx tuvo que "inventar" contra-categorías que refutaran la noverdad de la economía política clásica, se abre para nuestra región una tarea

PO

parecida e inmensa, en tanto supone una revisión crítica a fondo de todo el
aparato conceptual de las ciencias sociales a fin de "inventar" o "re-inventar",

DE

es decir, "volver a decir" aquellos conceptos e ideas que las ciencias sociales
funcionales al sistema hegemónico han desterrado al árido territorio de lo

AL

"demodè" (pasado de moda). Pasan de moda los conceptos pero se
mantienen, refuerzan y agravan las "realidades materiales-concretas" que

G
IT

dieron origen a dichos conceptos. He aquí el meollo del problema que nos
ocupa. Viejas y nuevas realidades reclaman una interpretación que ha de

DI

hacerse desde y con las víctimas.

TE
CA

Aquí hace falta un doble esfuerzo por replantear las categorías analíticas que
hagan posible la comprensión de la dominación y la exclusión. Este doble
esfuerzo radica en el hecho de que esta gran área de estudio ya no es

IO

considerada como "tema" relevante para desarrollar en el ámbito de

BL

"programas de investigación" dentro de unidades académicas, es decir las
ciencias sociales funcionales y hegemónicas han arrinconado el pensar desde

BI

el Otro como una tarea vacía.
Por otra parte, si no se procede al vaciamiento total indicado, el problema es
"recortado" en su horizonte teórico-político al nivel meramente táctico,
cortoplacista de las soluciones técnicas "para hoy" (o para ayer). Soluciones

16
Enrique Dussel (1998). Filosofía de la Liberación: En ocho ensayos sobre la liberación de los países de América
Latina. Ediciones Paulistas. Buenos Aires, Argentina.
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tecnocráticas que no sólo no cambian la raíz del problema, sino que refuerzan
las relaciones de poder sobre las que éste se asienta (asistencialismo,
clientelismo).
Se comprenderá que el planteamiento del problema general de la situación
actual de las mayorías excluidas en América Latina reivindicado como tema

RA
DO

central de una ciencia social crítica y una teoría crítica es minoritario y
sospechado de ideologismo y falta de "cientificidad". Se sostiene, con el
fundamento "estadístico" que da el hecho de una mayoría sumida en

SG

condiciones de pobreza y miseria y/o que debe luchar en algún "frente de
exclusión o excluyente", que este es precisamente "el" tema de las ciencias

PO

sociales hoy en América Latina.

DE

No se desconoce que esto entra en clara confrontación con quienes descreen
de la "centralidad" de este problema, considerándolo como "poco pertinente"

AL

para las ciencias sociales en un nuevo siglo marcado por la globalización y el

G
IT

fin de la bipolaridad.

paradigmática.

DI

b. Marco epistemológico, teórico y político para abordar la crisis

TE
CA

Las distintas corrientes de pensamiento surgidas en América Latina, el debate
acerca del papel del Estado, la presencia del "monólogo" neoliberal, así como
la derrota político-militar de los proyectos nacional-populares y socialistas son

IO

cuestiones que han de tenerse en cuenta a la hora de intentar comprender por

BL

qué "aparecen y desaparecen" conceptos, por qué hay temas "prestigiados y
desprestigiados", por qué hay problemas que se pretenden "superados"

BI

(aunque en realidad estén en "carne viva").
Los desarrollos teóricos planteados por la corriente estructuralista, la teoría de
la dependencia o las propuestas de desarrollo alternativo, desarrollo a escala
humana o desarrollo local, como parte de distintas corrientes de pensamiento
que se han desarrollado en la región a partir de la década del cincuenta, sirven
de aliciente y estímulo acerca de las posibilidades de generar pensamientos y
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propuestas propias desde América Latina, que tengan en cuenta sus
especificidades y necesidades.
La impresión generalizada en América Latina es la de que sólo se oye al
"monólogo neoliberal" presentar sus recetas, ya que a nivel de elaboración
teórica esta corriente está lejos de alcanzar originalidad. Desde la perspectiva

RA
DO

neoliberal nuestros problemas están lejos de ser abordados desde la
especificidad de la problemática latinoamericana, sino más bien desde los
intereses y demandas de los países acreedores. En este sentido, la teoría de la

SG

dependencia, pese a las evidentes necesidades analítico-teóricas de revisión,

PO

cobra vigencia.

¿Cómo se llama si no el tipo de relación que se establece entre países

DE

acreedores y países deudores, si los primeros se arrogan la potestad de definir,
evaluar y supervisar las políticas que se implementan en los segundos? Más

AL

allá de los problemas de "soberanía nacional" que pueden suscitarse, el tema
de fondo es el de las concretas y específicas relaciones de dominación que se

G
IT

establecen entre las economías centrales y las periféricas.

DI

Otro tema central es el debate acerca del rol que debe tener en esta etapa el
Estado. El descrédito de éste como agente organizador del proceso económico

TE
CA

y social ancla sus raíces también en la soledad del discurso neoliberal. Esto no
quiere decir que el Estado tal y como venía funcionando en la década del

IO

ochenta fuera viable y eficiente.

BL

Pero lo que no puede desconocerse es que no ha habido un proceso de debate
en las sociedades para ver qué hacer con el Estado, qué tipo de Estado es el

BI

que se necesita y el que se puede construir. Se ha dado el salto hacia el
vaciamiento del Estado con la excusa de que de este modo se garantizaría
mayores niveles de eficiencia y equidad.
Otro aspecto que no puede desconocerse es el dato real de los sectores que
resultan más perjudicados por esta retirada del Estado son los pobres y
empobrecidos o nuevos pobres, para los cuales, en la mayoría de los casos, no
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existe otra alternativa que demandar los servicios y prestaciones públicas para
intentar satisfacer sus necesidades más básicas.
La derrota política de los proyectos nacional-populares (Uruguay y Argentina
son claros ejemplos de este tipo) y socialistas, inspirados en el paradigma
marxista, se relaciona estrechamente con la crisis paradigmática que vive la

RA
DO

región. La perspectiva adoptada aquí sugiere la necesidad de revisar histórica y
políticamente las modalidades de construcción de estos proyectos a fin de
rastrear las posibles causas de su derrota. Con lo cual se está diciendo que

SG

son este tipo de proyectos y los paradigmas en los que se inspiran los que
contienen una voluntad de transformación de la realidad socioeconómica con

PO

fines de inclusión e integración social.

DE

Es la preocupación por los pobres, los excluidos, los marginados, las "víctimas"

AL

de un "estilo" de desarrollo la que ha dado fundamento a estos proyectos.
Probablemente no sea este el lugar para plantear la cuestión política que

G
IT

entraña este asunto, pero sí para tener en cuenta que existen corrientes de
pensamiento y paradigmas interpretativos que "toman partido" por o su punto

DI

de partida son los excluidos (víctimas), los que de un modo u otro "padecen"

TE
CA

una determinada forma de organización social.
La palabra padecer está utilizada "ex-profeso" porque, si bien discutir la
cuestión de la víctima y del sufrimiento humano nos transportaría a cuestiones

IO

de orden ético que no es posible desarrollar en el marco de este trabajo, no

BL

puede desconocerse que la cuestión de fondo (por lo menos desde la
perspectiva aquí adoptada) es justamente ésta: el hecho de que existe una

BI

mayoría de seres humanos que cotidianamente sufren un "orden" social que
les niega las posibilidades de satisfacer adecuadamente sus necesidades más
básicas.
Queda, pues, establecida la imposibilidad de analizar este problema "desde
afuera", desde el territorio de la "objetividad". Existen modos diferentes de mirar
la sociedad. En ellos se juegan muchas cosas, no solamente un problema de
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"perspectiva teórica". Esta idea de "tomar partido" está íntimamente
relacionada con la necesidad, enfáticamente señalada por algunos pensadores
del Sur, de un humanismo que venga de la humanidad pobre o empobrecida y
que supere toda versión paternalista, estatista y moralizante. Esta necesidad
parte del diagnóstico de que las contradicciones del humanismo de las grandes
potencias occidentales han hecho renegar del humanismo no sólo a los

RA
DO

filósofos de la posmodernidad, sino también a muchos intelectuales
tercermundistas y revolucionarios (Amin y González, 1995).

SG

El relativismo cultural que el posmodernismo postula supone la imposibilidad de
analizar críticamente la historia y desentrañar el sentido que ésta presenta.

PO

Puesto que tal historia no existe, sólo podemos contemplar sus inconexos
fragmentos más allá de cualquier "juicio". Este punto de partida implica en

AL

DE

términos teórico-políticos la contracara del enfoque que se propicia.

G
IT

c. Algunos elementos para un nuevo paradigma en construcción
Si por paradigma entendemos una forma de plantear y resolver problemas, la

DI

crisis de hoy abarca tanto a los principales paradigmas de la investigación
científica como a los principales paradigmas de la acción política. A la crisis del

TE
CA

estructural-funcionalismo y de la filosofía empirista se añade la crisis del
liberalismo, de la socialdemocracia, del comunismo, del nacionalismo-

IO

revolucionario y del neoliberalismo (González, 1998).

BL

Teniendo en cuenta la magnitud de esta crisis, es importante analizar la
formación de conceptos sociopolíticos desde América Latina. Así, reflexionar

BI

sobre las condiciones del surgimiento y desarrollo de ideas y categorías tales
como: independencia política, revolución, progreso, marginación, centroperiferia, dependencia, explotación, pedagogía del oprimido, teología de la
liberación, democracia, imperialismo, colonialismo.
Todos estos conceptos hablan de unas ciencias sociales que se duelen del
dolor del otro, es decir, que su mirada no está puesta en el "equilibrio" sino en
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la transformación, no es la "sociedad ideal" (al estilo weberiano) la que es
objeto de la reflexión sino la realmente existente, la que debe transformarse, la
que puede transformarse (teniendo como horizonte lo utópico, que a través de
lo "imposible" construye lo "posible").
Las ciencias sociales que construyen, fundamentan y asumen estas categorías

RA
DO

de análisis (y otras, ya que la lista no es exhaustiva, sino indicativa) parten, en
una primera instancia, de un asombro ante la pobreza (Briceño y Sonntag,
1998), la miseria, la exclusión y la victimación sistemática (que es el dato de

SG

partida con el que debe "contarse" en una aproximación a las sociedades
latinoamericanas). Este primer "asombro", que dice todo lo que de no-natural

PO

tiene la existencia de víctimas; se transformará, luego, en compromiso y res-

DE

ponsabilidad ante el "dolor interpelante del otro".

El proceso de concientización que Freire describe en su "Pedagogía del

AL

Oprimido", significa justamente llegar hasta las "últimas consecuencias" en el
proceso de escuchar la palabra (grito) del otro, asumirlo como propio,

G
IT

descartando cualquier tentación de vanguardismo-paternalismo. Estar, ir,
pensar, actuar con el otro, no por el otro, nunca en su lugar. Esta mirada

DI

también supera el espontaneísmo que apuesta a la "agudización de las
contradicciones" (profundización de la injusticia, exclusión y victimación) como

TE
CA

mecanismo transformador de la sociedad.
La teoría de la dependencia y todas las cuestiones que despierta es otro

IO

indicador de los modos de reflexión críticos con que América Latina se ha

BL

pensado. El proyecto de liberación, los sujetos protagónicos, los modos de
resistencia

y

transformación

que

se

requieren,

las

posibilidades

de

BI

transformación, la imagen de una nueva sociedad posible, fueron entonces
también temas pertinentes de unas ciencias sociales situadas y posicionadas
que desde la conciencia de la dependencia como dominación plantean una
crítica al sistema hegemónico vigente nacional y mundial.
Estos conceptos elaborados o re-elaborados desde América Latina son una
contundente invitación a sospechar del "callejón sin salida" que propone con
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gran maniqueísmo el neoliberalismo. Aquí sólo podremos dejar señalada (de
modo indicativo) toda la importante línea de investigación-revisión que se
requiere para el proceso de construcción de nuevos paradigmas.
Queremos enfatizar la idea de que la construcción de paradigmas es siempre
un proceso abierto, inacabado, permanente, en constante diálogo con

RA
DO

realidades cambiantes. Es decir, que de poco sirven para estos casos las
pretensiones escolares de "fundar" de ahora en adelante un nuevo paradigma.
Además, no es un tema menor el "modo" en que este proceso de construcción

SG

y re-construcción paradigmática se lleva a cabo. Una condición inicial es, a
derecho de las comunidades victimadas.

PO

nuestro juicio, la participación directa, activa, primaria, de pleno y principal

DE

Nada nuevo podrá construirse desoyendo la voz-grito de los que el sistema
hegemónico excluye y el nuevo paradigma pretende incluir. Es justamente esta

AL

voz-grito la que a través de su denuncia abre nuevas posibilidades teóricomodalidades de exclusión.

G
IT

políticas en términos de designación y comprensión de nuevas y viejas

DI

Los paradigmas teórico-políticos con que era interpretada la cuestión social se
muestran insuficientes, cuando no claramente inoperantes ante una realidad

TE
CA

distinta, con otra complejidad, con otros horizontes, con otros problemas. Sin
embargo, el hecho de que viejas categorías se muestren inadecuadas para la
comprensión de la "nueva cuestión social", no significa que algunos conceptos

BL

IO

y términos nuevos puedan considerarse del todo pertinentes.
El caso del concepto de globalización es uno de ellos. Más allá de los procesos

BI

"reales" que intenta describir y explicar, como son la creciente interconexión y
dependencia de los mercados financieros a nivel mundial, el aumento de los
flujos financieros entre países y regiones, etc.; también encierra una especie de
fetichización de la mundialización donde los actores participantes no aparecen
como artífices de los procesos y, mucho menos, como ubicados en relaciones
asimétricas de poder y en desigualdad de condiciones. Es decir que categorías
"viejas" como imperialismo, colonialismo, dominación, dependencia, quedarían
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muy malamente subsumidas en un concepto que carece de cualquier tipo de
connotación conflictual.
d. Las alternativas frente a la crisis de los paradigmas
Generar alternativas teóricamente competentes, económicamente viables y

RA
DO

políticamente incluyentes es el desafío que se presenta para la región.
Cruzarse de brazos supone avalar explícita o implícitamente el pensamiento y
la política neoliberal. El neoliberalismo ha demostrado en más de dos décadas

SG

de aplicación que significa una opción concentradora y excluyente, incapaz de

PO

integrar a la mayoría de la población.

La antinomia "liberación o dependencia" fue uno de los ejes de la movilización

DE

popular en América Latina. Si bien hoy este eje se halla "desactivado", esto no
quiere decir que en términos "reales" haya perdido vigencia. Sobre el tema de

AL

la liberación Enrique Dussell (1998) señala que el juicio dominante de la
opinión pública filosófica sostiene que la "liberación" debería dejar lugar a

G
IT

acciones reformistas, posibilistas.

DI

A pesar de todo esto, y contra lo que muchos opinan, pareciera que la antigua
sospecha de la necesidad de una ética de la liberación desde las "víctimas",

TE
CA

desde los "pobres" de la década del sesenta, desde la "exterioridad" de su
"exclusión", se ha confirmado como pertinente en medio del terror de la
espantosa miseria que aniquila a buena parte de la humanidad a finales del

IO

siglo XX, junto a la incontenible y destructiva contaminación ecológica del

BL

planeta Tierra"

BI

La construcción de un nuevo paradigma teórico-político deberá partir de la
pertinencia y la necesidad de contar con un proyecto y una praxis de liberación
para América Latina.
De otro lado, los paradigmas muestran cierta especialización en determinados
campos. El paradigma positivista ha realizado importantes aportes en el campo
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del análisis de variables y multivariables, llegando a módulos causales en los
avances más significativos.
La investigación que procura dar cuenta del desenvolvimiento de estructuras
sociales históricas y complejas, se nutre parcial o totalmente del paradigma
dialéctico. Pero ambas corrientes han tenido siempre dificultades para llegar a

RA
DO

explicar conductas a nivel micro, especialmente en lo referido al cambio y a la
innovación. En estos aspectos es donde el paradigma interpretativo tiene su

SG

fuerza: en la validez, en "saber qué pasa ahí" (Rodríguez, 1980).

La triangulación metodológica se engarza con la triangulación teórica al

PO

reconocerse que la perspectiva del actor (en cuanto aprehensión del sentido de
las acciones, de las representaciones de los sujetos) difícilmente podrá ser

DE

captada a través de la utilización de una encuesta o del establecimiento de
correlaciones estadísticas (Aparicio y Gras,1998). Fielding y Fielding (1986)

AL

plantean que se ha de elegir un método que resulte adecuado para analizar los
aspectos estructurales de la situación, y al menos otro método que capture los

G
IT

elementos esenciales y su significado para los actores involucrados.

DI

En su libro sobre los métodos cualitativos de evaluación, Patton (1980) dedica
unos pocos párrafos al problema de la triangulación, a la que caracteriza como

TE
CA

metodología costosa, de compleja implementación, e ideal a la vez. Insiste en
que siempre que sea posible debe utilizársela, remarcando que la capacidad de
implementar una estrategia de este tipo significa que el evaluador deba incluir

BL

IO

entre sus herramientas la habilidad de usar métodos cualitativos.
La importancia asignada a los métodos cualitativos en una estrategia de

BI

triangulación es que ellos suponen y realizan los presupuestos del paradigma
centrado en el actor o interpretativo: la necesidad de comprender el sentido de
la acción social en el contexto del mundo de la vida y desde la perspectiva de
los participantes (Vasilachis, 1992).
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B. PARADIGMAS EN EL CONTEXTO DEL DESARROLLO

1. EL DESARROLLO EN FORMA JERÁRQUICA.
El desarrollo no puede ser visto como un sistema independiente del medio real

RA
DO

que lo rodea. Sí el desarrollo es un proceso X dentro de un sistema funcional
es sólo un componente, como sistema funcional tiene que ser mas que la suma
de todas sus partes, pero aun así todavía es solo un subsistema de una

SG

realidad conceptual, la que a su vez no es sino la interpretación de un universo
especifico. Un sistema funcional científico tiene que seguir los principios arriba

PO

mencionados de acuerdo a las teorías, las reglas y métodos que actualmente
se toman como punto de referencia para el estudio de sistemas (McCabe, op

DE

cit.)

Los problemas o la solución de problemas frente a las diferentes perspectivas

AL

de desarrollo o frente principios integrados de aplicación con apoyo de teorías

G
IT

de la evolución, son de acuerdo a la teoría de los sistemas no tan solo
problemas y soluciones sino, entornos de problemas y soluciones que son

DI

sometidos a efectos no considerados los que contienen en si los efectos de los
problemas y soluciones de otro nivel. Con ayuda de una visión pedagógica

TE
CA

podríamos diferenciar al menos tres niveles de observación para poder
interpretar la realidad de cualquier desarrollo y su entorno no considerado en el
universo conceptual de análisis. (Universo conceptual de cualquier realidad

BI

BL

IO

interpretada):

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

RA
DO

80

SG

Gráfico 4. Los Niveles de Desarrollo y su Extensión Temporal.

PO

La necesidad de desarrollo o el problema del desarrollo siempre estarán
conectados a varias capas dimensionales del sistema real. La descripción

DE

arriba mencionada es solo una explicación pedagógica que trata de limitar la
dimensión de una realidad tanto en sus aspectos cuantitativos como

AL

cualitativos. Las siguientes conclusiones son actuales de acuerdo con las

G
IT

definiciones presentadas:

TE
CA

se extienden en ella.

DI

Toda forma de desarrollo no es un sector separado de la realidad, sus efectos

Toda evaluación fragmentada del desarrollo es solo una forma de observar un
nivel micro o macro de la realidad, la cual contiene su propia dinámica de

IO

"desarrollo".

BL

Desarrollo, como un término conceptual tiene un valor variable, para poder
explicar su relatividad tiene que ser definido de acuerdo a su nivel de acción

BI

supuesta y comparado por sus efectos o consecuencias en todos los niveles.
Un sistema de desarrollo fragmentado es solo un desarrollo incompleto que da
lugar a efectos secundarios.
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Toda teoría analítica de desarrollo es solo una fragmentación de la realidad,
allí, ese desarrollo se ve como fenómeno reducido y es interpretado como si
todo el entorno es participe de ese desarrollo y no de sus consecuencias.
Haciendo alusión a la Real Academia Española, Desarrollo es la evolución
progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida. Este concepto de

RA
DO

desarrollo como tal, ha tenido una construcción relativamente reciente. Se
genera en el marco de los llamados Estados de bienestar, que emergen con
posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, en el marco de la posguerra. Hasta
antes del surgimiento de ese paradigma el enfoque dominante, y que más tarde

SG

estilizaría el economista Simon Kuznets, es que el crecimiento económico

PO

bastaba para disminuir la desigualdad (Gamero, 1980).

Para un colaborador de estratégica, respondiendo al cuestionamiento de ¿qué

DE

es desarrollo?, plantea lo siguiente: Cosmos, caos y procesos de cambio,
tienen esas palabras definidas un fundamento común. Desarrollo, dentro de la

AL

macro-perspectiva de tiempo y espacio, como una parte o unidad limitada de

G
IT

los cambios naturales, quizá es sinónimo de evolución; ya que algunos idiomas
no tienen sino una palabra para lo mismo, y no logran entonces aclarar la

DI

diferencia entre "development" y "evolution"

TE
CA

Desde un punto de vista occidental - histórico, él término desarrollo ha sido la
fuerza impulsora para explicar otras definiciones, tales como: Colonización,
mercantilismo, industrialismo, crecimiento, acumulación, efectividad y avance.

IO

Asimismo, se plantea si ¿podrán hoy esos términos que hablaban de
"progreso" ser explicados de la misma forma que ayer relacionados al

BL

desarrollo?, y ¿que desarrollo deseamos analizar cuando nosotros queremos

BI

ampliar nuestra visión al respecto?
No todo el mundo ve el desarrollo como un fragmento de la realidad y la ciencia
que lo interpreta. Allí se habla sobre todo de "asuntos económicos" que
manipulan nuestra realidad. Ese absurdo que debe medirse en forma de
pérdida o ganancia.
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Se habla mucho también del desarrollo de las ciencias como las de estructuras
sociales, técnicas, sociológicas, psicológicas y biológicas.
Describiendo desarrollo con cualquiera de las definiciones comunes a un
sistema especializado (encajonado) que a su vez solamente funciona bajo el

RA
DO

control de cada especialista, el término -desarrollo- más que explicar confunde.
Un sacerdote señalaba que el desarrollo era "la asustada, primitiva y
desesperada lucha del ser humano por la vida, lo que lo impulsa a crear lo que

SG

ya esta creado, modelar lo que ya esta modelado y en ese su terrible miedo por
todo lo que le rodea protegerse contra aquello que en realidad no puede y no

PO

necesita protegerse."

DE

Un marxista convencido aclaró sus ideas de la siguiente manera; Desarrollo es
la acción combinada del avance de los conocimientos y la realización practica

AL

de los mismos, cuando ese ser humano puede convertir materia en energía y

G
IT

energía en materia para uso y provecho propio.
Es bueno que el pensamiento se mueva libre; si es posible en una dimensión

DI

ilimitada. Reunir una nube de ellos, desacoplados de todo sistema regulador o
controlador, para poder después, ver esa realidad en torno al desarrollo, esa de

TE
CA

carácter integral que normalmente busca acercarse más a las visiones, que a

IO

un momento concreto, específico y separado del resto (Rodríguez, 1997-11).

BL

2. DESARROLLO: ENTRE LOS VIEJOS Y LOS NUEVOS PARADIGMAS

BI

a. La tesis del desarrollo como producto del crecimiento económico
Según el planteamiento de Kuznets, en los tramos iniciales del crecimiento
económico de los países, cuando la renta per cápita es baja y cuando
comienza a crecer, dicha trayectoria va acompañada de un aumento de la
desigualdad. Sin embargo, en una parte de esa senda de crecimiento
económico, la desigualdad se estanca –no crece más- y en la medida que ese
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crecimiento económico continúa, dicha desigualdad -que había venido
aumentando- disminuye.
En consecuencia, según este planteamiento –conocido como el de la U
invertida de Kuznets- la idea-fuerza es que el crecimiento económico basta
para reducir la desigualdad y que ésta acompaña, necesariamente, los tramos

RA
DO

iniciales del crecimiento económico. Este planteamiento, que abonaría el
enfoque del «chorreo» o trickle down, ha marcado mucho el contenido y la
formulación de las teorías económicas de crecimiento económico en los años

SG

60.

Planteamientos como el de Rostow, por ejemplo buscaban «la receta» para

PO

llegar a ese punto de inflexión (cuando la desigualdad se estanca para
disminuir) a partir del cual el crecimiento económico ya no produce más

DE

desigualdad, sino por el contrario produce menos desigualdad, es decir

AL

produce desarrollo.
b. El Bienestar

G
IT

El paradigma dominante de entonces, y que en forma más estilizada volvería
en los noventa, entendía o circunscribía la medición del bienestar al indicador

DI

de renta per cápita o P.B.I. per cápita, lo cual dejaba el logro de este bienestar
en manos del crecimiento económico y, en consecuencia, en la esfera de la

TE
CA

política económica.

En el marco del nuevo paradigma emergente de la posguerra, del Estado de

IO

bienestar (Welfare State), el bienestar –estar bien- empieza a ser entendido de

BL

una forma más compleja. Ya no se concibe, tan sólo, como resultante del
crecimiento económico, de la evolución del P.B.I per cápita. Ahora, ese

BI

crecimiento económico deberá ser acompañado de políticas redistributivas y
ambas –la política económica y política social- son las que, en conjunto,
producen ese bienestar
La medición y visibilidad del bienestar tendrá, en consecuencia, diferentes
indicadores en contraste con la unidimensionalidad del paradigma anterior. Ya
no cumplirá dicho rol el P.B.I. per cápita, en exclusividad. Se le incorporan, a
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partir de entonces,

indicadores como el de pobreza, desigualdad, capital

humano y más recientemente los índices de desarrollo humano.
Lo importante es que, en este nuevo paradigma -del Estado de bienestar- las
políticas económicas tienen que compartir con las políticas sociales, con la

RA
DO

acción redistributiva de parte del Estado, el logro del bienestar.
c. Del Bienestar al «Consenso» de Washington

Las políticas económicas y sociales del bienestar se caracterizaron, entre otros

SG

elementos, por los siguientes. Las políticas económicas eran sectoriales, es
decir había una presencia importante del Estado en la orientación de las

PO

actividades económicas sectoriales. Por su lado, las políticas sociales se
concebían bajo el principio de la universalidad, es decir para todos. Aunque en

DE

muchos países de la región este planteamiento estaría lejos de cumplirse.

AL

En América Latina, la adopción del paradigma del Estado de bienestar no fue
necesariamente acompañado del mantenimiento de los equilibrios económicos

G
IT

fundamentales, como es el caso del equilibrio fiscal, por ejemplo. Muchas de
las políticas expansivas acabaron generando un desorden económico y crisis

DI

recurrentes, que al final se expresaron en los procesos de hiperinflación que

TE
CA

acompañaron a países como Argentina, Bolivia, Brasil y Perú.
Frente al desorden económico, de inestabilidad social y de crisis de
gobernabilidad, el país dominante, en este caso los Estados Unidos, impondría

IO

un paradigma alternativo que buscaba «ordenar» las economías de la región.

BL

Desde la economía y el mercado se pretendía «ordenar», igualmente, la

BI

política y la sociedad.
Estos planteamientos dieron forma a lo que en su momento se llamó el
«Consenso» de Washington. Consenso que, por lo demás, no lo fue tal, ya que
sus recomendaciones fueron producto de la interacción de círculos académicos
conservadores norteamericanos en coalición con el Departamento del Tesoro y
el Departamento de Estado.
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Este cambio de paradigma marcó un giro sustantivo en la política: de una
centralidad de la acción estatal hacia una centralidad del mercado. Y de
seguirse los denominados diez mandamientos de dicho «Consenso», se
estaría cerrando el ciclo de la inestabilidad económica, generándose un mayor
crecimiento y prosperidad bajo el paradigma del mercado, en este caso.
En el marco del citado «Consenso» y en tanto se dejaba al mercado la acción

RA
DO

ordenadora de la economía, reestructurando el aparato productivo, la política
económica no podía ser sectorial, como en el paradigma anterior. Si continuara
con tal característica, significaría la interferencia de un agente externo, en este

SG

caso del Estado, que estaría alterando las rentabilidades relativas y la

PO

asignación de recursos, cosa que el mercado «neutralmente» puede hacer.
Es por ello que de las políticas económicas sectoriales se transita, en el marco

DE

de este nuevo paradigma, a lo que se denomina políticas económicas
generales, universales, que no discriminan artificialmente en pro o en contra de

AL

un determinado sector.

G
IT

d. Los límites de las nuevas políticas sociales: la persistencia de la
pobreza

DI

Una situación inversa aconteció con las políticas sociales. Bajo el paradigma
del Estado de bienestar, las políticas sociales no podían ser sino universales,

TE
CA

es decir para todos. Aunque en muchos casos sólo lo fueran en el discurso,
como ya se ha señalado.

IO

En el paradigma del «Consenso» de Washington, las políticas sociales no van

BL

a ser universales. Van a ser políticas sociales de corte selectivo, focalizado,
buscando concentrar los recursos del Estado en los denominados grupos

BI

vulnerables, grupos en situación de riesgo, es decir, la población localizada
bajo la línea de pobreza o de pobreza extrema. Con ello, también, el discurso
de la lucha contra la pobreza reemplazará la preocupación por el desarrollo y la
desigualdad social.
Este planteamiento, el de la selectividad de las políticas sociales, supone en un
sentido una suerte de discriminación, ya que sólo unos, en este caso los menos
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favorecidos, serían el objeto de esta política social. Ya se trataría de una
política para todos, y en varios casos esta nueva orientación aparece con un
sentido meramente compensatorio ante la desigualdad y el desequilibrio de la
esfera social, que produjo el ajuste estructural de nuestras economías.
Transcurridos más de diez años del dominio de este nuevo paradigma, que en

RA
DO

muchos casos tuvo pretensión de ser el pensamiento único, se aprecia no
obstante que el panorama en la región no ha cambiado sustantivamente en
términos de la población bajo la línea de pobreza. En nuestro caso, por

SG

ejemplo, continuamos con más del 50% de la población en esas condiciones, lo
cual induciría a reflexionar en torno a la inelasticidad de la pobreza frente al

PO

modelo económico de turno en estas últimas cuatro décadas.

DE

Dicho paradigma, el del «Consenso», hoy en día aún no ha sido sustituido por
otro. Sin embargo hay un conjunto de planteamientos que buscan enfrentar los

AL

problemas de equidad, que bajo el marco del anterior paradigma quedaron
subordinados al tema de la eficiencia.

G
IT

Estos nuevos planteamientos que aún no constituyen un nuevo paradigma,
ponen de relieve aspectos tales como: las políticas económicas sectoriales, el

DI

desarrollo humano, políticas sociales incluyentes, la institucionalidad, la
presencia de un Estado con fuerte capacidad de regulación o de políticas
aplicación.

TE
CA

públicas que hagan suyo el enfoque de derechos en su concepción, diseño y

IO

e. La filosofía del desarrollo

BL

En este proceso de cambios de paradigma -del Estado de bienestar al
«Consenso» de Washington, y en el cuestionamiento de este último a partir de

BI

nuevos planteamientos- han emergido, por decirlo así, dos enfoques, dos
concepciones, dos filosofías que están detrás de las políticas más tangibles.
En el marco del «Consenso» de Washington tomó mucha influencia el
planteamiento de John Rawls, la teoría de la justicia distributiva, que es la
filosofía de las políticas sociales focalizadas. Frente a este enfoque aparecerá
el del desarrollo humano, del desarrollo de capacidades cuyo exponente es
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Amartya Sen. Bajo estos últimos conceptos se configuró la medición del índice
del desarrollo humano que anualmente publicita el PNUD.
f. Los puntos más relevantes de ambos conceptos
En el caso de la justicia distributiva podemos encontrar cuatro elementos muy
importantes. El primero es que todo concepto de desigualdad no es rechazado,

RA
DO

es decir hay una desigualdad aceptable y hay una desigualdad no aceptable.
Segundo, es el tema de la lotería del nacimiento. Tercero, es la comprensión
de la equidad como igualdad de de oportunidades y no como igualdad de

SG

resultados. Y en cuarto lugar están las denominadas políticas focalizadas.

PO

Estos cuatro elementos están articulados bajo el planteamiento de la
desigualdad aceptable. Si aquellos elementos que no se derivan del esfuerzo

DE

personal de la persona (género, raza, la procedencia del hogar) son los
elementos que explican la desigualdad, entonces la desigualdad no es

AL

aceptable. Pero si la desigualdad es producto del esfuerzo de las personas,

G
IT

controlando las otras dimensiones, entonces esa desigualdad sí es aceptable.
Esto supone que la acción del Estado se justifica para compensar aquellos

DI

elementos que no dependen del esfuerzo propio, particular del ser humano,
como es el caso de la denominada lotería del nacimiento. Esta significa que,

TE
CA

mientras uno escoge a sus amigos o a su cónyuge, uno no escoge ni el lugar ni
el tiempo donde nace, ni en qué hogar. Consecuentemente, por razones de
nacimiento hay personas que tendrían un punto de partida superior al de otras,

BL

IO

la mayoría.

En tal caso, la acción del Estado se justifica bajo el principio de la equidad

BI

concebida como igualdad de oportunidades. Todas las personas deben tener
una misma línea de partida. El Estado debe intervenir para que todas las
personas tengan igual acceso a la salud, a la nutrición, a la educación; para
que el punto de partida (en la niñez) sea igual. Pero después dependerá del
esfuerzo de cada uno la posición final que llegue a alcanzar en su trayectoria
de vida.
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Si ha habido igualdad de oportunidades al comienzo y, posteriormente, en
atención al esfuerzo propio de cada una de las personas, se configura una
situación de desigualdad de ingresos, esa desigualdad es aceptable porque ha
tenido su origen en el esfuerzo propio de las personas.
Amartya Sen tendrá un razonamiento en otra dirección. Para él la concepción
de desarrollo se asume como un proceso de expansión en las libertades

RA
DO

fundamentales, señalando que el desarrollo exige la eliminación de las
principales fuentes de privación de libertad, como puede ser la pobreza, la
discriminación religiosa, el género, las pocas libertades públicas o políticas. En

SG

este último caso, por ejemplo, señala que las libertades políticas y sociales no

PO

contribuyen al desarrollo sino que son parte constitutiva de él.

Así señala que las libertades no son el fin principal del desarrollo, sino que se

DE

encuentran entre sus principales medios; es decir, a partir de las libertades es
que se consigue y se genera desarrollo. Igualmente, nos dice que el proceso

AL

de desarrollo económico se debe concebir como la expansión de las
capacidades de la gente, y se entiende como un proceso de emancipación de

G
IT

la obligada necesidad de vivir menos o ser menos. Pone un énfasis singular en
establecer una distinción muy importante entre lo que son medios y fines. El

TE
CA

el desarrollo.

DI

crecimiento económico es sólo un medio, no es el fin. Es un medio para lograr

Otro concepto igualmente importante en su enfoque es el tema de la libertad de
escoger, y esa libertad resulta clave. En la medida que las personas tengan

IO

más opciones, es decir, puedan escoger más, serán más libres y al ser más

BL

libres habrá más desarrollo. Es muy distinto, por ejemplo, una persona que no
come porque hace dieta a una persona que no come, simplemente, porque no

BI

tiene otra opción.
Estos dos planteamientos, el de Rawls -la teoría de la justicia distributiva- y el
de Sen -el desarrollo entendido como capacidades, como expansión de las
libertades-, son los grandes enfoques que ponen en tensión la construcción de
un nuevo paradigma y que desde la filosofía pueda visibilizarse en políticas
públicas muy concretas.
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3. LOS PARADIGMAS DEL DESARROLLO
Los recientes eventos en Suchitoto nos demuestran: uno, las contradicciones
paradigmáticas de los conceptos de desarrollo; dos, los problemas de la

RA
DO

descentralización institucional; tres, los impactos sociales en lo ―local‖.
En un continente donde se dan los porcentajes mas altos de polarización social
y disparidad económica, a nivel mundial (Sachs, 2005), desarrollo puede

SG

significar muchas cosas diferentes en un universo infinito de conceptos e ideas.
Desde el punto de vista de una economía globalizada, donde los estándares

PO

son los que rigen en muchos casos la viabilidad, calidad y aceptación de las
productos entran a un mercado o no.

DE

exportaciones, la calidad de nuestra agua puede condicionar si nuestros

AL

Esencialmente, si fueran serios los planes de descentralización y desarrollo,
deberíamos de analizar sin sesgos ideológicos los impactos de la explotación
a

los

recursos

hídricos.

DI

causan

G
IT

minera y cancelar los permisos de extracción por los daños ecológicos que

Las políticas de desarrollo tienen que estar informadas por la realidad física,

TE
CA

recursos, capacidad y desafíos, de eso tendría que depender si se
descentralizan o no las instituciones. En el caso de gobiernos municipales o
micro-regiones dotados de una capacidad administrativa, con los mecanismos

IO

legales y financieros para financiar sus propios proyectos de desarrollo, la

BI

.

BL

descentralización es lo correcto (Samayoa, 2007)

4. EL PARADIGMA DEL DESARROLLO HUMANO
a. Desarrollo Humano
El Paradigma del Desarrollo Humano ubica a las personas como centro del
desarrollo. El desarrollo humano es un concepto relativamente nuevo que
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concibe el desarrollo como la ampliación de las libertades humanas, a fin que
cada persona pueda contar con un conjunto de capacidades y oportunidades
permitiéndole el despliegue de potencialidades que le garanticen un nivel de
vida digno. Desde esta perspectiva, el desarrollo se concibe como la
integración de dimensiones y pilares, en las que el crecimiento económico es
un medio importante, pero no el único para alcanzar mayores niveles de

RA
DO

desarrollo.

El desarrollo humano de un país depende de una serie de pilares o

SG

fundamentos que propician un entorno favorable, tales como la equidad, la
participación, el crecimiento económico, la sostenibilidad y la seguridad

PO

humana, en las dimensiones política, económica y cultural. Sin dejar de lado

AL

b. El Desarrollo Humano Sostenible

DE

la salud, la ecología, la tecnología y el aspecto educativo (PNUD, 2007)

Es entendido como "la ampliación de las opciones y capacidades de los

G
IT

individuos a través de la formación del capital humano y social para suplir de la
forma más equitativa posible las necesidades de las generaciones presentes
las

necesidades

DI

comprometer

de

las

generaciones

futuras".

TE
CA

sin

c. Indice de Desarrollo Humano
El Índice de Desarrollo Humano es un índice compuesto que mide el logro

IO

promedio de un país o región en cuanto a tres dimensiones básicas del

BL

desarrollo humano: una vida larga y saludable, los conocimientos y un nivel
decente de vida. El IDH contiene tres variables: la esperanza de vida al nacer,

BI

el logro educacional (alfabetización de adultos y la tasa bruta de matriculación
primaria, secundaria y terciaria combinada) y el Producto Interno Bruto (PIB)
real per cápita ajustado en dólares.
El IDH puede tener un valor entre 0 y 1. Entre más se acerca a 1, mayor es el
nivel

de

desarrollo

humano.
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Se

han

clasificado

Desarrollo

los

países

y

humano

regiones

en

bajo:

Desarrollo humano medio :

0.500

Desarrollo humano alto:

tres

categorías:

<

0.499

-

0.799

>

0.800

RA
DO

5. EL REDESCUBRIMIENTO DEL DESARROLLO HUMANO

El redescubrimiento del desarrollo humano no es una invención nueva. Es un
tributo a antiguos líderes del pensamiento político y económico. La idea de que

SG

los ordenes sociales deben juzgarse por el nivel hasta el cual promueven el
―bien humano‖ data al menos de Aristóteles (384 – 322 A.C.). El sostenía que

PO

―la riqueza evidentemente no es el bien que buscamos, porque es simplemente
útil y persigue otra cosa‖. Distinguía un buen orden político de uno malo por sus

DE

éxitos y fracasos al permitir a las personas llevar ―vidas prósperas‖.

AL

Emanuel Kant (1724 – 1804), continuó la tradición de tratar a los seres
humanos como el verdadero fin de todas las actividades cuando señaló: ―Por lo

G
IT

tanto actúen en cuanto a tratar a la humanidad, ya sea en su propia persona o

TE
CA

solamente.‖

DI

en la de otro, en cualquier caso como un fin además, nunca como medio

Y cuando Adam Smith (1723 – 1790), aquel apóstol de la libre empresa y la
iniciativa privada, mostró su preocupación en cuanto a que el desarrollo
económico debería permitir a las personas mezclarse libremente con otros sin

IO

―avergonzarse de aparecer en público‖, estaba expresando un concepto de

BL

pobreza que más allá de contar calorías fue un concepto que integró a los
pobres a la masa de la comunidad. Un estilo similar se reflejó en los escritos de

BI

otros fundadores del pensamiento de la economía moderna, como son Robert
Malthus, Karl Marx y John Stuart Mill.
Luego del tardío redescubrimiento del desarrollo humano, es necesario dar a
este paradigma algunos asideros conceptuales, cuantitativos y políticos más
firmes, aquí y en los próximos seis capítulos.
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El propósito básico del desarrollo humano es ampliar las opciones de las
personas. En principio, estas opciones pueden ser infinitas y cambiar a lo largo
del tiempo. Por lo general, las personas valoran logros que no aparecen del
todo, o por lo menos inmediatamente, en cifras de ingreso o crecimiento: mayor
acceso al conocimiento, mejor nutrición y servicios de salud, medios de vida

RA
DO

más seguros, seguridad frente a crímenes y violencia física, un tiempo libre
más satisfactorio, libertades políticas y culturales y un sentido de participación
en actividades comunitarias. El objetivo del desarrollo es crear un ambiente que

SG

permita a las personas disfrutar de una vida larga, saludable y llena de

PO

creatividad (Mahbub ul Haq, 1995)

DE

a. Ingresos y opciones humanas

La diferencia determinante entre las escuelas del crecimiento económico y las
del

desarrollo

humano

es

que

las

primeras

se

enfocan

AL

escuelas

exclusivamente en la ampliación de una sola opción: el ingreso, mientras las

G
IT

segundas abarcan la ampliación de todas las opciones humanas, ya sea
económicas, sociales, culturales o políticas. También puede señalarse que la

DI

expansión del ingreso a su vez puede ampliar todas las demás opciones, sin

TE
CA

embargo eso puede no ser efectivo por varias razones.
Para comenzar, el ingreso puede ser distribuido desigualmente dentro de una
sociedad. Las personas que no tienen ingresos, o un acceso limitado a ellos,

IO

verán sus opciones bastante limitadas. Se ha observado a menudo que en

BL

muchas sociedades el crecimiento económico no llega a los más pobres.

BI

Sin embargo, existe una razón más fundamental de por qué la expansión del
ingreso puede fracasar en la ampliación de las opciones humanas y tiene que
ver con las prioridades nacionales elegidas por la sociedad o por quienes
gobiernan: propósitos militares o sociales, un modelo de desarrollo elitista o
uno igualitario, autoritarismo político o democracia política, una economía
imperante o un desarrollo participativo.
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Nadie negará que esas opciones hacen una diferencia importante. No obstante,
a menudo olvidamos que el uso del ingreso por parte de una sociedad es tan
importante como la generación misma de éste, o que la expansión del ingreso
en un contexto de virtual prisión política o de vacío cultural genera menos
satisfacción humana, que dentro de un ambiente político y económico más
liberal. No existe un vínculo automático entre ingreso y vidas humanas, tema

RA
DO

explorado en profundidad en los capítulos subsiguientes. Sin embargo, por
mucho tiempo ha existido una aparente suposición dentro del pensamiento

SG

económico de que dicho vínculo automático sí existe.

También debemos reconocer que acumular riqueza no siempre será necesario

PO

para llevar a cabo varios tipos de opciones humanas. De hecho, los individuos
y las sociedades eligen muchas opciones que no necesitan riqueza para ser

DE

desarrolladas. Una sociedad no tiene que ser rica para lograr la democracia.
Una familia no tiene que ser rica para respetar los derechos de cada uno de

AL

sus miembros. Un país no necesita ser rico para tratar a hombres y mujeres en
igualdad. Las valiosas tradiciones sociales y culturales pueden ser –y son-

G
IT

mantenidas en todos los niveles de ingreso.

DI

Muchas opciones humanas pueden extenderse más allá del bienestar
económico. La educación, la salud, un medioambiente limpio, la libertad política

TE
CA

y los simples placeres cotidianos no dependen exclusivamente o en gran
medida del ingreso. Es probable que la riqueza de un país amplíe las opciones
de las personas en estas áreas, pero puede que no lo haga. El uso que las

IO

personas hacen de su riqueza, no la riqueza en sí misma, es decisivo y una

BL

excesiva obsesión de crear riqueza material puede opacar el objetivo de
enriquecer vidas humanas, a menos que las sociedades reconozcan que su

BI

verdadera riqueza la constituyen las personas.
El paradigma del desarrollo humano lleva a cabo un importante servicio al
cuestionar el supuesto vínculo automático entre la ampliación del ingreso y la
ampliación de opciones humanas. Dicho vínculo depende de la calidad y
distribución del crecimiento económico, no sólo de la cantidad de dicho
crecimiento. Un vínculo entre crecimiento y vidas humanas tiene que crearse a
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conciencia a través de políticas públicas deliberadas, tales como el gasto
público en servicios sociales y en políticas fiscales para redistribuir el ingreso y
los bienes. Este vínculo no existe dentro del accionar automático del mercado,
lo que puede marginar aun más a los pobres.
No obstante debemos ser cautelosos. Rechazar un vínculo automático entre

RA
DO

ampliación del ingreso y vidas humanas prósperas no significa rechazar el
crecimiento en sí. El crecimiento económico es esencial dentro de las
sociedades pobres para reducir o erradicar la pobreza. Sin embargo, la calidad

SG

de este crecimiento es tan importante como su cantidad. Se necesitan políticas
públicas conscientes para traducir el crecimiento económico en la vida de las

PO

personas. ¿Cómo puede lograrse eso?

DE

Es probable que necesitemos una mayor reestructuración del poder económico
y político y el paradigma del desarrollo humano es bastante revolucionario en

AL

ese aspecto, ya que cuestiona la estructura de poder existente.

G
IT

Un vínculo mayor entre crecimiento económico y opciones humanas puede
requerir de una gran reforma agraria, sistemas de impuestos progresivos,

DI

nuevos sistemas de crédito que permitan acceso a los más pobres, una
expansión significativa de los servicios sociales básicos para llegar a la

TE
CA

población más desamparada, la remoción de barreras para el ingreso de
personas a la esfera económica y política, la igualdad de oportunidades y el
establecimiento de redes de seguridad social temporales para aquellos que

BL

IO

puedan ser ignorados por el mercado o las acciones de las políticas públicas.
Tales paquetes de políticas son claramente fundamentales y variarán de un

BI

país a otro, pero poseen algunas características comunes a todos.
Primero, las personas ocupan un lugar central. El desarrollo se analiza y
entiende en términos de las personas. Cada actividad es analizada para ver
cuántas personas participan en ella o se benefician de ella. La piedra de tope
del éxito de políticas de desarrollo es mejorar la vida de las personas, no sólo
la ampliación de procesos productivos.
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Segundo, el desarrollo humano supone tener dos lados. Uno lo constituye la
formación de capacidades humanas, como mejoras en la salud, conocimiento y
habilidades. El otro es el uso que las personas hacen de esas capacidades
adquiridas ya sea en empleo, actividades productivas, asuntos políticos o
tiempo libre. Una sociedad necesita desarrollar capacidades humanas así

RA
DO

como también asegurar un acceso equitativo a oportunidades. Se produce una
importante frustración en las personas si la balanza del desarrollo humano no

SG

logra equilibrar ambos lados delicadamente.

Tercero, se mantiene una cuidadosa distinción entre fines y medios. Las

PO

personas son consideradas como fines, pero los medios no pueden olvidarse.
La ampliación del PIB se convierte en un medio esencial para ampliar las

DE

opciones de las personas, pero el carácter y distribución del crecimiento
económico son medidos a partir del criterio de enriquecer la vida de las

AL

personas. Los procesos productivos no son tratados en un vacío abstracto, sino

G
IT

que adquieren un contexto humano.

Cuarto, el paradigma del desarrollo humano abarca a toda la sociedad, no sólo

DI

a la economía. A los factores políticos, culturales y sociales se les presta igual
atención que a los factores económicos. De hecho, el estudio del vínculo entre

TE
CA

el ambiente económico y el no económico es uno de los aspectos más
fascinantes y gratificantes de este nuevo análisis.

IO

Quinto, se sabe que las personas constituyen tanto el medio como el fin del

BL

desarrollo, pero no deben ser vistas como simples instrumentos para producir
mercancías, a través del aumento del ―capital humano‖. Debemos recordar que

BI

los seres humanos son el fin último del desarrollo, alimento no conveniente
para la máquina materialista.
b. Un concepto holístico
Ni los conceptos de bienestar humano, ni las redes de seguridad social, ni la
inversión en educación y salud pueden ser igualados al paradigma del
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desarrollo humano, el cual incluye estos aspectos, pero sólo como partes de un
todo.
El paradigma del desarrollo humano cubre todos los aspectos del desarrollo, ya
sea crecimiento económico o comercio internacional, déficits presupuestarios o
política fiscal, ahorro o inversión o tecnología, servicios sociales básicos o

RA
DO

redes de seguridad para los pobres. Ningún aspecto del modelo de desarrollo
cae fuera de su alcance, pero la posición ventajosa es la ampliación de las

SG

opciones de las personas y el enriquecimiento de sus vidas.

Todos los aspectos de la vida -económico, político o cultural- son vistos desde

PO

esa perspectiva. El crecimiento económico, como tal, se convierte sólo en un

DE

subconjunto del paradigma del desarrollo humano.

En algunos aspectos del paradigma del desarrollo humano existe un amplio

AL

acuerdo:

• El desarrollo debe poner a las personas en el centro de su preocupación.

G
IT

• El propósito del desarrollo es ampliar todas las opciones humanas, no sólo el
ingreso.

DI

• El paradigma del desarrollo humano se preocupa tanto por desarrollar
capacidades humanas (a través de invertir en las personas) como por usar

TE
CA

completamente aquellas capacidades humanas (a través de un marco que
permita el crecimiento y el empleo).
• El desarrollo humano posee cuatro pilares fundamentales: igualdad,

IO

sustentabilidad, productividad y empoderamiento. Considera al crecimiento

BL

económico como esencial, pero enfatiza la necesidad de prestar atención a su
calidad y distribución; analiza detalladamente su vínculo con las vidas de las

BI

personas y cuestiona su sustentabilidad a largo plazo.
• El paradigma del desarrollo humano establece los fines del desarrollo y
analiza las opciones más sensibles para lograr dichos fines.
A pesar del amplio acuerdo en muchas de estas características, existen varias
controversias acerca del concepto de desarrollo humano que a menudo surgen
debido a malos entendidos sobre el concepto en sí. Bastante difundido es el
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punto de vista errado de que el desarrollo humano va en contra del crecimiento
y que sólo abarca al desarrollo social.
El paradigma del desarrollo humano tiene la opinión consistente de que el
crecimiento no es el fin del desarrollo económico, pero que la ausencia de
crecimiento a menudo sí lo es. El crecimiento económico es esencial para el

RA
DO

desarrollo humano, pero necesita ser administrado adecuadamente para
aprovechar al máximo las oportunidades de un mejor bienestar que ofrece el

SG

crecimiento.

Algunos países han sido muy exitosos al administrar su crecimiento económico

PO

para mejorar las condiciones de vida; otros, no tanto. Por lo tanto, no existe un
vínculo automático entre crecimiento económico y progreso humano y uno de

DE

los asuntos políticos más pertinentes trata del proceso exacto a través del cual
se traduce, o no logra traducirse, el crecimiento en desarrollo humano bajo

AL

condiciones de desarrollo diferentes.

G
IT

Existen cuatro maneras de crear los vínculos deseados entre crecimiento

DI

económico y desarrollo humano.

Primero, un énfasis en la inversión en educación, salud y habilidades de las

TE
CA

personas puede permitirles participar en el proceso de crecimiento, así como
también compartir sus beneficios, principalmente a través de empleos
remunerados. Este es el modelo de crecimiento adoptado por China, Hong

IO

Kong, Japón, Malasia, la República de Corea, Singapur, Tailandia y muchos

BL

otros países recientemente industrializados.

BI

Segundo, una mayor igualdad de distribución del ingreso y los bienes es
decisiva para crear un vínculo más cercano entre crecimiento económico y
desarrollo humano. Donde quiera que la distribución del ingreso y los bienes
sea muy desigual (como es el caso de Brasil, Nigeria y Pakistán), las altas
tasas de crecimiento del PIB no han logrado traducirse en mejoras en las vidas
de las personas. El vínculo entre distribución de bienes y la naturaleza del
crecimiento puede ser:
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• Guiado hacia el crecimiento, con condiciones iniciales favorables en
distribución del ingreso y educación masiva, incluyendo la participación de las
personas en actividades económicas (China, la República de Corea).
• Con condiciones iniciales desfavorables pero con

alto crecimiento

acompañado de políticas públicas con acción correctiva, incluyendo la

RA
DO

participación de las personas (Chile, Malasia).
• Con un bajo crecimiento acompañado de políticas de acción pública que
entregan servicios sociales básicos, pero normalmente insostenible en el largo

SG

plazo (Jamaica, Sri Lanka).

Tercero, algunos países han sido capaces de hacer importantes mejoras en

PO

desarrollo humano, incluso en ausencia de crecimiento o de buena distribución.
Han logrado este resultado a través de gastos sociales bien estructurados por

DE

parte del gobierno. Cuba, Jamaica, Sri Lanka y Zimbabwe, entre otros, lograron
resultados impresionantes a través de la generosa disposición estatal de

AL

servicios sociales. Lo mismo hicieron países de Europa oriental y de la
Mancomunidad de Estados Independientes (Commonwealth of Independet

G
IT

States-CIS). Sin embargo, dichos experimentos generalmente no son
sustentables a menos que la base económica se extienda lo suficiente como

DI

para sostener la base social.

TE
CA

Cuarto, el empoderamiento de las personas – particularmente de las mujeres –
es una forma segura de vincular el crecimiento con el desarrollo humano. De
hecho, el empoderamiento debería acompañar a todos los aspectos de la vida.

IO

Si las personas pueden ejercer sus opciones dentro de las esferas políticas,

BL

sociales y económicas, existe una buena expectativa de que el crecimiento

BI

será fuerte, democrático, participativo y duradero.
Otro concepto erróneo – estrechamente relacionado con la supuesta inclinación
anticrecimiento de los modelos de desarrollo humano – es que las estrategias
del desarrollo humano tienen sólo un contenido social y no un sólido análisis
económico. Existe la visión creciente de que las estrategias de desarrollo
humano se preocupan principalmente de los gastos de desarrollo social
(especialmente en educación y salud).
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Algunos analistas han ido más lejos y han confundido el desarrollo humano con
el desarrollo de los recursos humanos solamente, es decir, el gasto del
desarrollo social apuntado a fortalecer las capacidades humanas. Otros han
insistido en que las estrategias del desarrollo humano sólo se preocupan de los
aspectos del bienestar humano, o incluso más estrechamente, sólo de las

RA
DO

necesidades humanas básicas, y que tienen muy poco que decir acerca del
crecimiento económico, la producción y el consumo, el ahorro y la inversión, el

SG

comercio y la tecnología o cualquier otro aspecto del marco macroeconómico.
Estos analistas hacen escasa justicia al concepto básico del desarrollo humano

PO

como un paradigma de desarrollo holístico que abarca tanto fines como
medios, tanto productividad como igualdad, tanto desarrollo social como

DE

económico, tanto bienes materiales como bienestar humano. En el mejor de los
casos, sus críticas están basadas en un malentendido del paradigma del

AL

desarrollo humano. En el peor de los casos, ellos son el producto de mentes

G
IT

enfermizas.

El verdadero punto de partida de las estrategias de desarrollo humano es

DI

abordar cada asunto dentro de los modelos tradicionales de crecimiento desde
la posición ventajosa de las personas. ¿Participan ellas en el crecimiento

TE
CA

económico así como también se benefician de éste? ¿Poseen acceso total a
las oportunidades del comercio ampliado? ¿Se han ampliado o reducido sus
opciones debido a las nuevas tecnologías? ¿Está llevando la expansión

IO

económica hacia un crecimiento o hacia una reducción de empleos? ¿Se han

BL

nivelado los presupuestos sin desnivelar las vidas de futuras generaciones?
¿Están los mercados ―libres‖ abiertos a todas las personas? ¿Estamos

BI

aumentando las opciones sólo de la actual generación o también las de futuras
generaciones?
No se ignora ningún asunto relativo a la economía, sino que están todos
relacionados con el objetivo último del desarrollo: las personas. Y las personas
no sólo son analizadas simplemente como beneficiarias del crecimiento
económico, sino que también como los verdaderos agentes de cada cambio
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que se produce dentro de la sociedad, ya sea económico, político, social o
cultural. Para establecer la supremacía de las personas en el proceso de
desarrollo – como lo dijeron siempre los escritores clásicos- no se trata de
denigrar al crecimiento económico sino de redescubrir su propósito verdadero.
Es adecuado mencionar que el paradigma del desarrollo humano es el modelo

RA
DO

de desarrollo más holístico que existe hoy en día. Abarca todos los temas del
desarrollo, incluidos el crecimiento económico, la inversión social, el
empoderamiento de las personas, el abastecimiento de necesidades básicas y

SG

de redes de seguridad social, libertades políticas y culturales y todos los demás

PO

aspectos de la vida de las personas.

reflexión práctica de la vida misma.

DE

No es ni estrechamente tecnocrático ni excesivamente filosófico. Es una

AL

La mayor parte de la reciente obra acerca del paradigma del desarrollo humano
ha sido llevada a cabo por el Informe anual sobre Desarrollo Humano, el cual

G
IT

desde 1990 está a cargo del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y es preparado por un equipo independiente de eminentes

TE
CA

DI

economistas y distinguidos cientistas sociales.
c. La llegada del Informe de Desarrollo Humano
Dentro de la ciencia económica, nada es nunca nuevo y nada es permanente.

IO

Las ideas emergen, prosperan, se agotan y mueren, para volver a nacer unas

BL

pocas décadas después. Ese es el caso de las ideas sobre el desarrollo

BI

humano.

Los fundadores del pensamiento económico nunca olvidaron que el objetivo
real del desarrollo fue beneficiar a las personas, generar riqueza era sólo un
medio. Esa es la razón por la cual, dentro de la literatura económica clásica, la
preocupación es hacia todo lo que concierne a la sociedad, no sólo hacia la
economía. La fascinación por las chimeneas industriales y por la tecnología no
reemplazó la preocupación de los antiguos economistas por las personas.
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Luego de la Segunda Guerra Mundial, no obstante, creció una obsesión con los
modelos de crecimiento económico y con las cuentas de ingreso nacional. Lo
que importaba era lo que podía medirse y avaluarse. Las personas como
agentes del cambio y beneficiarios del desarrollo fueron a menudo olvidadas.
Surgieron tratados científicos a cerca de cómo aumentar la producción, pero se

RA
DO

escribió muy poco acerca de cómo mejorar las vidas humanas. De esta forma
se desvincularon fines y medios, siendo estos últimos la obsesión de la ciencia

SG

de la economía.

A fines de la década de los ochenta se había madurado para una contra

PO

ofensiva. En muchos países era obvio que las vidas de las personas se
estaban marchitando, a pesar de que la producción económica se estaba
Algunas

sociedades

estaban

logrando

DE

expandiendo.

niveles

bastante

satisfactorios de bienestar humano, a pesar de contar con ingresos bastante

AL

modestos. Pero nadie podía negar los signos de angustia humana dentro de
las sociedades más ricas: aumento de las tasas de criminalidad, aumento de la

G
IT

contaminación, propagación del virus VIH/SIDA, un debilitamiento del tejido
social. Un alto ingreso, por sí mismo, no significaba defensa alguna contra la

DI

privación humana; tampoco las altas tasas de crecimiento económico se
traducían automáticamente en una mejora de calidad de vida. Surgieron

TE
CA

nuevos cuestionamientos acerca del carácter, la distribución y la calidad del
crecimiento económico.

IO

Otros acontecimientos aceleraron esos cuestionamientos. Los costos humanos

BL

de los programas de ajuste estructural en los años ochenta, emprendidos bajo
la protección del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, habían

BI

sido extremadamente severos. Esto precipitó las dudas acerca de la cara
humana del ajuste y acerca de si existían políticas alternativas para nivelar los
presupuestos financieros, que a su protegieran los intereses de los más débiles
y los sectores más vulnerables de la sociedad.
La acelerada propagación de la contaminación, recordó a los políticos acerca
de las externalidades de los modelos convencionales de crecimiento
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económico. Al mismo tiempo, las poderosas fuerzas de la democracia
comenzaron a moverse a lo largo de muchas tierras – desde los países
comunistas a los países en desarrollo- trayendo consigo nuevas aspiraciones
para los modelos de desarrollo centrados en las personas.
Dentro de este clima favorable, presenté la idea de preparar un informe anual

RA
DO

sobre desarrollo humano al Administrador del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo, William Draper III, en la primavera de 1989. El aceptó
fácilmente la idea básica, así como también el corolario esencial de que un

SG

informe como tal debería ser independiente de cualquier autorización formal de
Naciones Unidas. Ambos coincidimos en que sólo un diálogo franco,

PO

desinhibido, sobre políticas de desarrollo serviría al interés de la comunidad

DE

mundial.

El primer Informe Mundial sobre Desarrollo Humano, publicado por la Oxford

AL

University Press, apareció en mayo de 1990. Desde entonces, los informes se
han producido anualmente. Mientras que cada informe ha monitoreado el

G
IT

progreso de la humanidad –particularmente a través de la clasificación de los
países de acuerdo al nuevo Índice de Desarrollo Humano- cada uno también

DI

da inicio a un nuevo tema de principios políticos y lo analiza en profundidad.
Este artículo recapitula los principales mensajes de los primeros cinco

TE
CA

informes, y luego analiza su impacto político y las controversias que han

IO

generado dentro de muchos ámbitos.

BL

6. EL PARADIGMA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

BI

En la actualidad, el tema de la conservación del ambiente ocupa un lugar
importante. En el pasado se suponía que los recursos naturales no se
deterioraban, y su uso no tenía restricciones. Sin embargo, en vista de que su
mal manejo puede ocasionar daños irreparables sobre la disponibilidad de los
recursos y los sistemas ecológicos, se ha introducido el paradigma del
desarrollo sostenible.
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El desarrollo sostenible es un proceso donde la explotación de los recursos
naturales está en armonía con el principio de la satisfacción de las necesidades
humanas actuales sin perjudicar a las futuras generaciones. Para ello, es
necesario plantear una estrategia de crecimiento económico que asuma que
todos los activos naturales de la sociedad deben mantenerse de manera que la
generación presente entregue a las generaciones futuras una cantidad igual o

RA
DO

mayor de oportunidades (Minag, 2006)

El tema del ambiente y su conservación ha cobrado gran importancia en la

SG

última década con la Cumbre de Río en el año 1992 y el Protocolo de Kioto en
1997. Actualmente, existen problemas en diversas áreas del mundo

PO

relacionadas con el deterioro del ambiente y el uso no sostenible de los

DE

recursos naturales.

En el ámbito mundial, los efectos del calentamiento global y los acelerados

AL

procesos de deglaciación tienen impacto en todas las áreas del mundo, a pesar
de que estos fenómenos son generados fundamentalmente por los países

G
IT

industrializados, debido a la gran contaminación de sus industrias. No sólo se
produce el deterioro mundial del ambiente, sino que además se producen

DI

drásticos cambios climáticos que afectan gravemente diferentes zonas del

TE
CA

mundo, lo cual causa mayores daños en los países menos desarrollados.
A esto se suman las prácticas irracionales en países como el nuestro, que se
ven agravadas por la falta de un marco normativo eficaz y de un Estado lo

IO

suficientemente fuerte y reconocido para ejercer su labor de control. Nuestro

BL

país no escapa a los problemas que plantea el desarrollo sostenible.

BI

A pesar de la diversidad climática y la megafauna que posee, no hace un uso
adecuado de estos recursos. Así, se ha deforestado 9,5 millones de hectáreas
de bosques, y la biomasa anual que se pierde supera los 31 millones de metros
cúbicos, básicamente para convertir temporalmente suelos de uso forestal en
suelos de uso agrario. Por su parte, la baja calidad de nutrientes del suelo
amazónico hace que al cabo de dos cosechas las tierras se empobrezcan en
extremo y sean abandonadas a procesos de erosión naturales.
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De igual forma, las prácticas agropecuarias en la sierra ocasionan graves
problemas de erosión y empobrecen aún más a sus habitantes rurales. En la
Costa, la instalación de cultivos no apropiados en sus valles más fértiles, así
como los deficientes sistemas de riego y drenaje en algunos de los grandes
proyectos hídricos, están ocasionando procesos de salinización, con altos

RA
DO

costos económicos para el país.
En otro aspecto importante, se reconoce en el ámbito internacional que las
políticas de desarrollo rural están muy asociadas con las de conservación del

SG

ambiente y los recursos naturales. En el Perú, la mayoría de los campesinos,
aparte de la tierra y su trabajo, que es un activo fundamental, cuentan con el

PO

capital ambiental como un activo importante, que muchas veces no es
valorizado, por las condiciones de pobreza en que subsisten y que los distancia

DE

progresivamente de sus prácticas conservacionistas ancestrales, así como por
los problemas estructurales derivados de la falta de acceso a servicios

AL

económicos y sociales básicos.

G
IT

Cabe precisar que uno de los elementos fundamentales para definir las
estrategias de desarrollo local que tienen sentido especialmente en la zona

DI

rural es el que se refiere a los activos ambientales. En la zona rural, los activos
ambientales en el sentido de recursos de suelos, agua, recursos forestales,

TE
CA

biodiversidad y servicios del aire son muy importantes.
La idea es que tanto la posesión de los activos ambientales, los recursos

IO

forestales y la biodiversidad forman parte de los activos de los campesinos y se

BL

deben generar estrategias eficientes para el mejor aprovechamiento de estos
recursos desde un punto de vista de equidad intergeneracional. Esto

BI

significaría identificar actividades de conservación y protección de los recursos
naturales, con la participación directa de las poblaciones rurales y de los
productores agrarios, que generen impactos positivos en la reducción de los
efectos catastróficos del calentamiento global por la perforación de la capa de
ozono y por lo cual debería recibir una compensación, de acuerdo con
mecanismos como los de la Conservación de la Diversidad Biológica y el
Protocolo de Kyoto, con todos los otros países beneficiados.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

105
7. EL PARADIGMA DE LA SOSTENIBILIDAD: NUEVAS CLAVES EN
MATERIA DE GESTIÓN DE AGUAS

a. El desarrollo sostenible: un concepto socio-económico basado en una
nueva ética intergeneracional.

RA
DO

El concepto de desarrollo sostenible enunciado anteriormente, parece chocar
con el segundo principio de la termodinámica, que establece la inevitable
degradación energética y entrópica asociada a cualquier proceso, si no fuera

SG

por la capacidad de la biosfera para integrar la energía recibida del sol; energía
que luego alimenta los ciclos climáticos, ambientales y bioquímicos,

PO

posibilitando la vida, tal y como la conocemos en nuestro planeta.

durante

millones

de

DE

Las leyes que gobiernan estos procesos y equilibrios cíclicos han garantizado,
años,

parámetros

fisicoquímicos

en

niveles

AL

asombrosamente estables. Conocer y respetar tales leyes, o no hacerlo, entra
hoy de lleno en el ámbito de nuestra capacidad y responsabilidad colectiva de

G
IT

decisión, lo que exige una profunda reflexión de carácter ético respecto a los

DI

derechos de las generaciones futuras.

Desde un punto de vista esencialmente económico, Daly (1994) razona:

TE
CA

“… Algunos argumentan que el capital hecho por los humanos y el capital
natural son bienes sustituibles uno por otro de manera que la idea de factor
limitante (para la producción) es irrelevante. Sin embargo, creo que está

IO

bastante claro para el sentido común que el capital hecho por los humanos y el

BL

capital natural son esencialmente complementarios y sólo marginalmente

BI

sustitutivos....”
En este sentido la economía tradicional ha sido incapaz de integrar
consistentemente los valores ambientales y los intereses de las generaciones
futuras, haciendo necesario replantear la base ética del

utilitarismo

individualista, cuyo referente esencial de valoración se genera desde el
mercado. Pretender optimizar la utilidad intergeneracional de los recursos
naturales desde las referencias que ofrece el mercado, es sencillamente
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inviable, entre otras razones básicas porque es imposible conocer las
preferencias y las curvas de utilidad de esas generaciones futuras. La
exigencia de preservar los patrimonios ambientales y su funcionalidad no se
deriva de argumentos de optimización económica desde las señales de valor
que puedan aportarnos los mercados, sino que se conforma como la

RA
DO

consecuencia de una opción ética.
Hoy el paradigma clásico de “dominación de la naturaleza” que dominó durante
siglos el papel de la ciencia y de la técnica, ha entrado en crisis. Hoy es

SG

necesario asumir un enfoque científico-técnico más sabio, humilde y paciente.
Del reto de “dominar” hemos de pasar al reto de conocer mejor los ciclos y

PO

funciones que rigen los equilibrios dinámicos de la biosfera para integrar
adecuadamente nuestro desarrollo en este orden natural que sustenta la vida

DE

tal y como la conocemos y disfrutamos (Arrojo, 1986).

AL

b. Las dimensiones eco-sociales de la sostenibilidad

G
IT

A menudo el concepto de desarrollo sostenible se restringe a factores
esenciales para la habitabilidad global del planeta, como pueden ser la

TE
CA

(patrimonio genético).

DI

funcionalidad de la capa de ozono, la estabilidad climática o la biodiversidad

Sin embargo, existen a nuestro alrededor multitud de valores, recursos,
patrimonios naturales y funciones ambientales de menor trascendencia, de los

IO

que no depende la estabilidad de la vida globalmente en el planeta, pero que

BL

sin embargo representan elementos significativos de nuestra identidad

BI

individual y colectiva, cuya preservación debe ser considerada.
La desaparición de un paisaje, de un bosque de ribera, de un río, o la extinción
a nivel local de una especie, no ponen en cuestión la vida en el Planeta, pero si
pueden suponer pérdidas irreversibles de valores e identidades importantes en
la vertebración social de comunidades y pueblos.
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Siguiendo esta línea argumental, el concepto de desarrollo sostenible debe
incorporar también valores sociales: patrimonios artísticos, arquitectónicos,
folklóricos y lingüísticos, tradiciones y costumbres...
Definir el ámbito de los valores y patrimonios a preservar y el nivel de
protección a garantizar, exige un proceso de construcción social. Exige un

RA
DO

proceso de reflexión y maduración en cada comunidad particular, y en la

8.

EL

PARADIGMA

DE

LA

SG

sociedad en su conjunto.

SUSTENTABILIDAD:

Los principales movimientos sociales

a

PO

ECOLOGISTA Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
nivel

mundial

PERSPECTIVA

han

aportado

DE

concepciones fundamentales para la democratización y la sustentabilidad 17 de
nuestras sociedades en el marco de la globalización económica neoliberal.

AL

Entre ellos, algunos como el movimiento de mujeres, indígenas y ecologistas

G
IT

se han destacado por sus aportes conceptuales en el ámbito de la equidad de
género, la autodeterminación y la sustentabilidad que sin duda constituyen

DI

elementos claves para una potencial convergencia paradigmática hacia ―otro

TE
CA

mundo posible‖ (Larraín, 2006).

Muchos actores de estos movimientos, aunque no la totalidad de ellos, han
posicionado sus reivindicaciones y propuestas en el marco del desarrollo, la

IO

acción política y los proyectos de convivencia y de sociedad. Específicamente
entre el movimiento feminista y ecologista, y entre el movimiento indígena y

BL

ecologista, se percibe un gran potencial de articulación tanto en sus

BI

fundamentos conceptuales como programáticos; sin embargo, si bien se ha
avanzado en el dialogo y convergencia entre ecologistas e indígenas en la
17

El concepto de desarrollo sustentable fue oficializado a nivel gubernamental a partir de la Cumbre de Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en Río en 1992, donde se establecen acuerdos para enfrentar los
desafíos que presenta la finitud de los recursos del planeta y la destrucción de los sistemas que mantienen su
estabilidad biofísica, tales como la biodiversidad y el sistema del clima. En Río ‘92, también se establece la Agenda 21,
una agenda de acción política para cada uno de los actores -incluidos la sociedad civil, el estado y el mercado-, para
implementar la compatibilidad entre el desarrollo y el medioambiente.
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región sudamericana, no se ha iniciado en la región aún un intercambio
sistemático que permita evidenciar y articular el potencial de convergencia
entre ecologistas y feministas. El hecho de que parte importante de los actores
del movimiento ecologista sean mujeres, esta identidad de género no asegura

RA
DO

una convergencia de paradigmas ni una articulación en las estrategias.
a. La sustentantibilidad

El marco de la sustentabilidad contempla componentes de enorme potencial
ético y político para el fortalecimiento y articulación de las agrupaciones

SG

ciudadanas, tales como: la concepción de las personas -tanto hombres como
mujeres- como sujetos de derecho; la coherencia entre las concepciones de lo

PO

público y lo privado en un marco de ―bien común‖; la coherencia entre la
equidad y la democracia en los ámbitos de la convivencia social, entre los

DE

géneros y las generaciones, entre las culturas y los territorios. También aporta
con una nueva crítica al paradigma patriarcal, autoritario en lo político,

AL

dominante en las concepciones de desarrollo, y tecnocrático en la concepción

G
IT

de futuro.

La reflexión, diálogo y debate sobre los principios que deben orientar el

DI

desarrollo de sociedades sustentables, es una tarea prioritaria en el actual
contexto de globalización económica neoliberal. La traducción de estos

TE
CA

principios en códigos de conducta y prácticas de gestión, económica, social,
ambiental y política para los actores públicos y privados, es la forma de
operativizar la sustentabilidad. Dicha operativización requiere alianzas y

IO

articulaciones de los actores, para confrontar a los actores del mercado

BL

obsesionados con el logro del crecimiento sostenido del PIB mediante
mecanismos de sobreexplotación del patrimonio natural y la persistente

BI

externalizacion de los costos sociales y ambientales. Enfrentar el desafío de
cambiar el curso del modelo imperante requiere articulación y consensos
ideológicos y programáticos entre los diversos movimientos sociales. Para ello
necesitamos explicitar los marcos ético-políticos de dichos movimientos.
Chile es un país que, entre 2001 y 2004, ha desarrollado diversas instancias de
diálogo entre el movimiento ecologista y de mujeres sobre los paradigma de
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género y de sustentabilidad; sus posicionamientos frente a la globalización, y
sus concepciones sobre acción política y fortalecimiento de la ciudadanía 18 .
Pero se requiere ampliar estos debates entre ambos movimientos y con otros
sectores sociales, y en diversos países, para fortalecer un marco común de
confrontación ideológica con los fundamentos de la globalizaciòn neoliberal; y
al mismo tiempo aportar la diversidad de perspectivas y paradigmas que

RA
DO

sustentan los movimientos sociales.

Desde el paradigma de la sustentabilidad, que fundamenta las propuestas y
acción ecologista, se identifican tres desafíos cruciales para sustentar a las

SG

comunidades humanas en nuestro planeta que es limitado: dar sustentabilidad
a la especie humana en un planeta limitado; dar sustentabilidad al interior de

PO

las sociedades humanas; y dar gobernabilidad a las sociedades humanas

DE

dentro del sistema planetario 19 .

- Dar sustentabilidad a la especie humana en un planeta limitado

AL

El primer desafío que enfrentamos es posibilitar la sobrevivencia de nuestra
especie dentro de los límites biofísicos del planeta, reconociendo y visibilizando

G
IT

la existencia de tales límites. Este desafío supone una transición desde la
perspectiva antropocéntrica hacia la perspectiva de la sustentabilidad, ubicando

DI

a las sociedades humanas dentro de un sistema natural mayor, que es el

TE
CA

sistema biofísico planetario.

Este sistema planetario en que estamos inmersos posee limitaciones físicas y
cuenta con recursos finitos, estructurados en sistemas físicos y biológicos

IO

conectados entre sí y destructibles. Los diversos subsistemas que integran este

BL

sistema mayor se caracterizan por su diversidad, equilibrio, complejidad y

BI

fragilidad. Entonces, el desafío que enfrentamos -si queremos sobrevivir como

18

Chile Sustentable, Instituto de la Mujer Memch, etc. ―Mujeres y Sustentabilidad: Intercambio y debates entre el
Movimiento de Mujeres y el Movimiento Ecologista‖. Programa Chile Sustentable, Julio 2001.

19

Larraín, Sara-‖Globalización y Sustentabilidad: los desafíos después del 11‖. Programa Chile Sustentable, Noviembre
2001.
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especie- es aprender a vivir dentro de esos límites y características biofísicas
del sistema que nos alberga. Esta evidente realidad debe ser el punto de
partida fundamental para nuestros sistemas económicos, tecnológicos, sociales
y políticos. Por cierto, el reconocimiento de la importancia de la sustentabilidad
y la necesidad de resguardar el equilibrio en el sistema planetario, no significa
cerrar la posibilidad de buscar la ampliación de las potencialidades planetarias

RA
DO

a través del conocimiento y la tecnología, ni impide la utilización de estas
potencialidades.

SG

El desafío de reconocer e internalizar la existencia de límites es crucial para la
especie humana, a fin de asegurar la preservación de un planeta sano y un

PO

sistema de conocimiento adecuado sobre éste, para posibilitar la subsistencia

DE

de futuras generaciones.

- Dar sustentabilidad a las sociedades humanas

AL

Este desafío dice relación con el acceso equitativo de las sociedades,
comunidades y personas a los recursos necesarios para una vida digna. Esto

G
IT

es, asegurar condiciones comunes e igualitarias, que permitan el ejercicio de
derechos humanos básicos: civiles, políticos, económicos, sociales, culturales

DI

(DESC) y de los pueblos, para la satisfacción de necesidades a través del

TE
CA

tiempo.

Para ello, se requiere resolver los desafíos distributivos (en cuanto a ingresos,
recursos, oportunidades y medios de vida en general) para alcanzar la equidad

IO

social y asegurar los derechos de subsistencia de las personas, los pueblos y

BL

las comunidades. La convergencia distributiva de los recursos naturales y de
servicios ambientales disponibles, debe realizarse en base a cuatro criterios:

BI

• Reconocimiento de la equidad de derechos básicos per cápita.
• Adopción de parámetros de dignidad, estableciendo los límites sociales
permisibles (mínimos y máximos de consumo y acceso a los recursos) en base
a ―cuánto es suficiente‖ para una vida digna20.

20
Esto supone una renegociación de la sustentabilidad ambiental y social entre los países del norte y del sur, como
también al interior de los países, reconociendo el problema de sobreconsumo en los sectores acomodados y
subconsumo en los sectores empobrecidos y marginalizados. En este sentido, los parámetros e indicadores
tradicionales de pobreza y equidad resultan insuficientes. Se requiere una redefinición de lo que entendemos por
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• Promoción de estilos de bienestar posibles de ser universalizados, en lugar de
estilos de vida inviables desde el punto de vista de la sustentabilidad ambiental
y la equidad social.
• Reconocimiento de las necesidades de las demás especies y de la especie
humana en el futuro, a fin de no repartir (y agotar) la totalidad de recursos en el

RA
DO

presente.
Para alcanzar una mayor equidad social, resulta fundamental la erradicación de
todas las formas de discriminación que atenten contra el ejercicio de derechos

SG

por razones de sexo, etnia, raza, edad, religión u otras, que afectan y

PO

marginalizan a amplios sectores de la población.

Adicionalmente, se requiere asegurar los derechos de subsistencia de las

DE

personas, sus comunidades y pueblos: es necesario conservar la diversidad de
razas, formas de conocimiento, formas de organización, cultura y patrimonio,

AL

teniendo en cuenta que la riqueza de las sociedades humanas y los individuos

-

Dar

gobernalidad

G
IT

que las conforman radica en su diversidad y complejidad.
democrática

a

la

sociedades

humanas

DI

La sustentabilidad requiere coherencia entre las necesidades humanas y la
política, razón por la cual resulta fundamental la participación directa de los

TE
CA

diferentes sectores de la población en las decisiones que afectan o condicionan
su futuro, el de sus comunidades, sus recursos, su entorno y su cultura.

IO

La gobernabilidad de las sociedades humanas requiere el reconocimiento y

BL

ejercicio del derecho de todas las personas a ser actores en la definición de su
propio desarrollo. Esto significa, por ejemplo, asegurar el poder de decisión de

BI

las comunidades locales y todos/as sus integrantes sobre su territorio, sus
actividades productivas y reproductivas, el uso de sus recursos, el modelo de
desarrollo al cual quieren poner en servicio esos recursos.

bienestar y dignidad, en base a parámetros que identifiquen cuánto es suficiente (en términos de mínimos y máximos)
para una vida digna.
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Además, la gobernabilidad requiere reconocer el derecho de las futuras
generaciones a subsistir en condiciones de dignidad, a disfrutar de los recursos
presentes y de un ambiente saludable. Por ello es necesario que los proyectos
de desarrollo locales, nacionales y regionales, integren en su base criterios de
solidaridad y reciprocidad, y sean capaces de asegurar en el largo plazo la

RA
DO

productividad y equilibrio de los ecosistemas.
Por otra parte, resulta evidente que la construcción de sociedades sustentables
no puede llevarse a cabo a través de un programa global impuesto desde

SG

organizaciones globales, como Naciones Unidas. Por el contrario, este es un
proceso que debe apoyarse desde lo local, adoptando un paradigma de

PO

desarrollo cuyas raíces fundamentales están en los territorios. Por tanto, se
requiere un nuevo modelo de gobernabilidad y cambios en la escala de los

DE

sistemas.

AL

Los sistemas democráticos actuales no están siendo capaces de responder a
este desafío. Por ello, resulta fundamental promover la descentralización,

DI

toma de decisiones.

G
IT

localización, transparencia, y participación directa de la sociedad civil en la

Actualmente no hay condiciones políticas de gobernabilidad democrática y, por

TE
CA

lo tanto, los escenarios para revertir procesos que atenten contra la
sustentabilidad de las sociedades humanas y del planeta pasan por la
descentralización. Esto implica no solamente desconcentrar o distribuir

IO

poderes, sino replantearnos los mecanismos de representación y promover un

BL

significativo cambio en las escalas de evaluación y planificación, con énfasis en

BI

el nivel local.

b. Convergencia entre paradigmas y perspectivas
Desde una mirada ecologista existe un amplio potencial de convergencia entre
los paradigmas de género y sustentabilidad, y las perspectivas del movimiento
ecologista y el movimiento de mujeres. Las principales son: la concepción
sobre los seres humanos, el cuestionamiento del paradigma patriarcal, y la
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búsqueda de coherencia entre lo público y lo privado; la coherencia entre la
equidad y la democracia entre géneros, generaciones, culturas y territorios.
- El ser humano. La concepción de las personas –tanto hombres como
mujeres– como sujetos de derechos sociales económicos políticos ambientales
y culturales, me atrevo a decir es coincidente en términos generales en ambos

RA
DO

movimientos, aunque destaca en el movimiento de mujeres la mirada desde el
genero femenino en su naturaleza individual y colectiva, y por ello el énfasis es
siempre de tono reivindicativo en la búsqueda de igualdad, en relación al

SG

ejercicio de derechos frente a lo masculino.

En la mirada ecologista, el énfasis está puesto en la relación de la especie

PO

humana con la naturaleza, y su mirada esta puesta en la persona humana
como colectivo y en las relaciones sociales, culturales, políticas y económicas

DE

en un sistema biofísico mayor que sustenta a la especie humana, y que
también la significa culturalmente. Pareciera que la convergencia general en la

AL

concepción del ser humano entre ambos movimientos, y la diversidad de sus
notablemente a ambos.

G
IT

enfoques tiene un potencial de complementariedad que puede enriquecer

DI

- Lo público y lo privado. Ambos movimientos valoran, buscan y reivindican
como demanda, la coherencia entre las concepciones de lo público y lo

TE
CA

privado. La mirada desde el movimiento ambiental es más de escala, y su
énfasis está centrado en el comportamiento responsable con el ambiente y la
naturaleza, buscando una relación de reciprocidad y cooperación entre las

IO

comunidades humanas y los otros sistemas vivos que constituyen la naturaleza

BL

y la realidad biofísica del planeta.

BI

La concepción feminista se concentra al interior del ámbito social,
especialmente

en

los

ámbitos

institucionales,

organizativos

y

muy

especialmente en la familia y luego en el ámbito público, donde establece una
mirada y una acción desde el ejercicio de derechos y las relaciones de poder 21.

21

Los partnership son alianzas bilaterales entre sector público y privado, adoptadas desde la Cumbre de
Johannesburgo (2002). Teóricamente, estas alianzas se articulan en torno a compromisos de ―sustentabilidad‖, pero en
la práctica responden más bien a una estrategia de cooptación del sector público por parte del sector privado (y
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- El ejercicio de la igualdad. Los marcos conceptuales del movimiento
ecologista y feminista presentan desde mi perspectiva una clara coherencia
entre equidad y democracia en los ámbitos de la convivencia entre los géneros,
las generaciones, las culturas y los territorios. Sin embargo nuevamente en el
ámbito feminista hay un énfasis en la emancipación del actor femenino por

RA
DO

sobre los otros ámbitos, especialmente porque se parte de un marco donde la
mujer esta en desventaja estructural.

El movimiento ecologista aporta en este ámbito una ampliación de los sistemas

SG

sociales hacia los sistemas vivos, con una clara presencia de la noción
ecosistémica y las funciones de complementariedad de los organismos vivos

PO

en dicho sistema, complejizando así el ámbito de las relaciones humanas, de
las relaciones económicas y culturales. Además establece en esta área una

DE

relación de complementariedad paradigmática entre la diversidad cultural y la
diversidad biológica, lo que relativiza las concepciones tradicionales de lo

AL

humano y lo natural y la concepción epistemológica cartesiana y las relaciones

G
IT

sujeto-objeto.

Algunas corrientes del movimiento avanzan en esta línea hacia una noción de

DI

derechos de los demás seres vivientes, y por extensión hacia una nueva

TE
CA

relación con la naturaleza.

- El Poder y Política. La concepción de ambos movimientos sobre el poder y la
política contienen un cuestionamiento del paradigma patriarcal, autoritario en lo

IO

político, dominante en lo social y territorial. El énfasis de la crítica al poder y a

BL

la actual práctica política desde el movimiento feminista se concentra en la
confrontación entre géneros y las relaciones de poder entre estos al interior de

BI

la sociedad, y prioriza el desafío de la igualdad y la distribución del poder. En
cambio el movimiento ecologista parece tener una crítica estructural en relación
a la concepción de democracia y los sistemas políticos; focaliza su crítica en la

principalmente, por parte de grandes empresas transnacionales), adecuando tales objetivos a sus propios intereses
económicos.
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concentración y centralización del poder, y la intervención y manejo
instrumental de los seres humanos y la naturaleza.
El movimiento ecologista explicita además una crítica a nivel de los
imaginarios, cuestionando el

paradigma patriarcal

como economicista,

tecnocrático y mecanicista en la concepción de futuro e incluye una disputa en
concepción

de

futuro

anteponiendo

un

imaginario

ecocentrista,

RA
DO

la

descentralizado y horizontal como contrapuesto a la construcción patriarcal de
futuro en base a una concepción e intencionalidad antropocentrista y

PO

SG

materialista.

c. Potenciales divergencias

DE

- Posicionamiento frente al paradigma tecnológico-modernizante. Existen
divergencias entre ambos movimientos sobre la tecnología, que desde mi

AL

perspectiva se deben a que el movimiento ambiental, y especialmente el sector
ecologista, tiene una crítica profunda al paradigma tecnológico tanto en su

G
IT

sustento epistemológico positivista y racionalista, como por su implementación
materialista y mecanicista; y por tanto su rol en relación a la sociedad humana

DI

y a la naturaleza y su concepción de futuro. En este contexto incluso la crítica
ecologista se focaliza hacia tecnologías específicas tales como la nuclear y la

TE
CA

biotecnología, pues éstas, entre otras, concentran paradigmáticamente
tendencias opuestas a las concepciones ecologistas.

IO

El movimiento de mujeres valora el paradigma tecnológico en aspectos

BL

particulares, especialmente vinculados a la democratización de la información y
de las relaciones; y como factor de liberación de las mujeres de tareas

BI

tradicionales vinculadas a lo doméstico. Este ultimo es relativizado por los
ecologistas en el sentido de que si bien es cierto la tecnología libera tiempo y
esfuerzo de trabajo a la mujer, no necesariamente aporta una concepción
distinta de lo femenino, constituyéndose en una modernización y sofisticación
del mismo rol doméstico femenino bajo un paradigma patriarcal modernizado.
Apuesta a las escalas.
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Si bien existe una coincidencia general entre el movimiento ecologista y el
movimiento de mujeres en relación a la descentralización del poder, no existe
una discusión en torno a cómo se traslada esta descentralización a
dimensiones de escala social o territorial, como por ejemplo a los ámbitos del
desarrollo local o global, o a las opciones de estructuración institucional.
Pareciera existir una tensión en el movimiento feminista entre la superación del

RA
DO

espacio de lo privado –el espacio familiar– y el espacio de lo público, como
consecuencia de los desafíos de emancipación femenina asociados al ingreso
a lo público, y a una valoración de lo público y lo global como parte del itinerario

SG

de emancipación y empoderamiento femenino.

PO

En el movimiento ambiental, la descentralización en la toma de decisiones
implica una opción estructural de asignar voluntad y ejercicio de derechos e

DE

identidad a todos los actores, en un marco de valoración de la diversidad de
identidades y voluntades desde los niveles de pequeña escala. Por ello

AL

privilegia la construcción institucional horizontal como articulación entre iguales.
Este es el trasfondo de su opción por privilegiar lo local, y simultáneamente la

G
IT

articulación entre las sociedades y los territorios; es el fundamento de su
opción por la autonomía local y nacional por sobre las hegemonías

DI

internacionales o globales. Su concepción de lo internacional es más bien
complementariedad y cooperación entre la diversidad de culturas y sociedades

TE
CA

que ocupan un espacio compartido.
La concepción ecosistémica, y las complementariedades entre diversas formas

IO

de vida en dichos sistemas aporta al movimiento ecologista este marco de

BL

integralidad entre persona/territorio y persona/planeta, hecho que implica la
ubicación de los sistemas sociales en un marco mayor de los sistemas

BI

territoriales.

- Estrategias de incidencia política. Si bien es cierto ambos movimientos
contienen en su interior tendencias más reformistas y más radicales, y
sectores que han optado por estrategias más institucionales o movimentistas;
y que sus actores reconocen que ambas estrategias son complementarias
para el avance de sus agendas, es posible constatar una tendencia más
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reformista en el movimiento feminista y una mayor integración de sus actores
a la institucionalidad del estado. Dicha integración puede ser parte de una
trayectoria política históricamente más dilatada que la del movimiento
ambiental; pero en mi percepción contiene también una visión de menor
crítica estructural y mayores demandas de integración de la perspectiva de
género, inclusión de las mujeres aún en el paradigma dominante. Y por tanto,

RA
DO

se concentra en los aspectos sociales y políticos en relación al paradigma de
desarrollo vigente.

SG

Esta vertiente del movimiento feminista tiene su contraparte en el movimiento
ambiental reformista cuyo desafío es integrar el factor ambiental en el actual

PO

modelo de desarrollo, con el objetivo de mitigar sus impactos en el medio

DE

ambiente.

Para el movimiento ecologista en su vertiente más radical ello parece ambiguo,

AL

en la medida que el movimiento sustenta una crítica al modelo de desarrollo
vigente desde un paradigma basado en otros principios, y donde la dimensión

G
IT

ambiental no sólo implica el uso sustentable de los recursos naturales y la
protección de sistemas biofísicos, tales como la atmósfera o el clima, que

DI

mantienen la vida en el planeta, sino como una dimensión que afecta e incluye
lo social, lo político, lo económico y lo cultural; y que por tanto vincula

TE
CA

indisolublemente los sistemas sociales y culturales con los sistemas naturales.
En el imaginario sociopolítico, lo que juegan los movimientos sociales

IO

emergentes, tales como feministas y ecologistas, es la posibilidad de incidencia

BL

pública para aportar y lograr legitimar sus demandas, concepciones y
propuestas, en un marco de ejercicio de derechos, y de cuestionamiento y

BI

disputa de las actuales hegemonías desarrollistas y su expresión política. Es
tarea pendiente de ambos movimientos iniciar un proceso de formulación
consciente de sus imaginarios sociopolíticos.
En dicho proceso la discusión sobre el paradigma tecnológico-modernizante, la
persona y el territorio, las concepciones sobre el ejercicio de la igualdad, de lo
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privado y lo público, la apuesta a las escalas, así como las concepciones del
poder y la política, son tareas absolutamente fundamentales.
Tomando en cuenta el estado actual del debate sobre los imaginarios
sociopolíticos de ambos movimientos, me atrevo a decir que existe más
coincidencia de visión entre los sectores reformistas y radicales de ambos

RA
DO

movimientos que al interior de los mismos movimientos entre sus tendencias
―conservadoras‖ y ―progresistas‖. Esto se percibe especialmente en sus

SG

concepciones sobre lo social y lo político.

El mayor desafío en la profundización está en los aspectos económicos,

PO

ambientales y culturales. En este marco existen dos dimensiones importantes
de focalizar, por un lado las concepciones de género y de sistema, y por otro,

DE

de paradigmas antropocéntricos y cartesianos, y paradigmas ecocéntricos y

AL

sistémicos.

Finalmente, cabe destacar que actualmente el concepto de sustentabilidad no

G
IT

sólo tiene miles de definiciones, sino también existe una clara diferenciación
política entre la definición oficial (o gubernamental) y la de los movimientos

DI

sociales. Adicionalmente, la definición empresarial o del mercado la define
como la posibilidad de sostener el crecimiento de la economía (el PIB) en

TE
CA

términos exponenciales, lo que claramente es contradictorio con los límites
físicos del planeta.

IO

Asimismo, la perspectiva de género en su operativización social y política tiene

BL

diversas interpretaciones, algunas de ellas más críticas y otras más
conservadoras respecto del modelo de desarrollo. La convergencia entre las

BI

posiciones que aspiran a una sociedad más justa, equitativa, democrática y
respetuosa de los límites del planeta, se da entre los sectores más progresistas
dentro de cada movimiento, y resulta fundamental para el fortalecimiento
político de los movimientos sociales y la consecución de sus objetivos.
La diversidad de perspectivas que aportan los paradigmas y marcos
conceptuales de los diversos movimientos sociales son sin duda la base de la
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riqueza, estabilidad y sustentabilidad democrática de los nuevos sistemas
políticos que se están generando en este siglo XXI.

RA
DO

9. EL DESARROLLO FRENTE A LA SUSTENTABILIDAD

a. Viabilidad del desarrollo sustentable

La viabilidad de la propuesta de desarrollo sustentable está sostenida por la
creciente conciencia general de que no puede haber crecimiento económico

SG

por mucho tiempo más si no se enfrentan de inmediato los costos ambientales
que éste implica. Mientras más demore una economía en hacerlo, más elevado

PO

serán esos costos y más restringidas serán sus opciones de crecimiento en el

DE

futuro.

Por otra parte, se reconoce que ninguna economía desarrollada está dispuesta

AL

a pagar costos que signifiquen reducir drásticamente su crecimiento. Pero, al
mismo tiempo, se comprueba que a esa misma economía le resulta cada vez

G
IT

más difícil resistir la presión social ejercida en defensa de la calidad de vida,

DI

amenazada por las consecuencias ambientales de su actividad productiva.
En los países desarrollados la respuesta a este dilema se ha buscado por tres

TE
CA

caminos: primero, el desarrollo de tecnologías anticontaminantes; segundo, el
uso pleno de la negociación a través de procedimientos legales y extralegales
para la resolución de los conflictos en el uso de recursos ambientales escasos,

IO

y tercero, la acción reguladora y arbitral del Estado, en un grado que sería

BL

difícilmente aceptable en otros aspectos del desarrollo.

BI

En los países en desarrollo (de bajos ingresos, de crecimiento lento y con alta
concentración del ingreso) la degradación ambiental avanza más rápidamente
y sus causas son más complejas que en los países desarrollados.

A la degradación ambiental, causada por el crecimiento de las actividades más
desarrolladas de la economía, se suma la degradación causada por el
subdesarrollo y la estrechez de la pobreza. Las mentes están puestas en el
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corto plazo, en el primer caso por las urgencias que impone el cumplimiento de
las obligaciones del endeudamiento externo y, en el otro, por las necesidades
urgentes de sobrevivencia biológica.
Los gobiernos postergan la dictación de normas ambientales o relajan las
existentes con el fin de ofrecer mayores atractivos a las inversiones del capital

RA
DO

extranjero. Esta actitud se hace extensiva también al conjunto de la producción,
incluyendo actividades productivas a cargo del Estado. Por otra parte, en todos
los países existen normas ambientales para el hábitat urbano y rural; sin

SG

embargo, éstas no se aplican en la práctica a los sectores marginales, por

PO

resultar inapropiadas a sus necesidades o por los altos costos implicados.
Hasta hace sólo una década, la reacción social ante los efectos ambientales,

DE

causada por crecimiento no regulado y por grandes diferencias sociales, era
incipiente y con tendencias a concentrarse en una que otra área

AL

particularmente crítica. En los últimos cinco años la situación ha cambiado.

G
IT

Al interior de los países en desarrollo, la sensibilidad ambiental de los
diferentes actores sociales ha crecido en la misma medida que ha aumentado

DI

la presión sobre el ambiente natural por el auge exportador, sobre el ambiente
construido por la persistente concentración urbana, y sobre el hábitat popular

TE
CA

por el empobrecimiento.

Los riesgos de agotamiento de recursos renovables, los conflictos generados

IO

por la competencia entre actividades por recursos naturales escasos, y el

BL

aumento del número de habitantes afectados por múltiples formas de
contaminación, están a la vista de todos y son materia de animados debates

BI

públicos.

Desde el exterior, la sensibilización ambiental penetra a través de algunas
empresas multinacionales que, sin mediar exigencias locales, aplican normas
de sus propios países, y a través de las condiciones de conservación ambiental
incluidas entre las exigencias del financiamiento internacional para proyectos
de desarrollo locales. No es una utopía, entonces, pensar en un desarrollo
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sustentable para el país, que integre crecimiento económico, equidad social y
conservación ambiental.
b. El papel de la Ciencia y la Tecnología
El papel de la Ciencia y la Tecnología puede ser visto en relación a los tres

RA
DO

grandes objetivos del desarrollo sustentable:

- Crecimiento económico: Existe un alto grado de consenso en cuanto a que

SG

la continuidad del crecimiento económico, logrado en los tres últimos años,
dependerá de los éxitos que se logren en el tránsito desde la actual condición

PO

de exportador de materias primas a una presencia más activa en el intercambio

DE

mundial de productos industriales.

Para algunos, el paso debe darse por la vía de agregar valor a las

AL

exportaciones incorporando conocimiento tecnológico e inteligencia local a
nuestras ventajas comparativas en recursos naturales. Para otros, el paso

G
IT

puede ser dado a través de la asociación de empresas nacionales productoras
de materias primas con conglomerados internacionales que controlan la

DI

manufactura de productos terminados en los países desarrollados. El hecho es
que ya existen notables progresos en la incorporación de tecnologías

TE
CA

avanzadas en sectores productivos que, hasta hace pocos años, eran
considerados "tradicionales".

IO

La incorporación

de tecnología en

la

producción

local

no significa

BL

necesariamente tener que inventarla. En muchos campos el avance consiste
en desarrollar la capacidad local de selección y adaptación de tecnologías de

BI

otros países a nuestras condiciones sociales, a la naturaleza de nuestros
productos y a las exigencias de conservación ambiental. Esta es una agenda
que sólo la ciencia y tecnología locales pueden interesarse en desarrollar.
- Equidad social: La línea de crecimiento caracterizada anteriormente,

modifica el esquema dual del enclave exportador. Genera articulaciones
internas entre actividades y regiones y crea ocupaciones con ingresos más
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elevados que aquellos ofrecidos por las actividades meramente extractivas, y,
por consiguiente, contribuye a una mejor calidad de vida de amplios sectores,
medios y populares. Sin embargo, la equidad social para el desarrollo
sustentable incluye también acciones específicas para:
• satisfacer las necesidades básicas poniendo la capacidad científica y

RA
DO

tecnológica locales al servicio de la adecuada utilización y desarrollo del
ambiente natural y construido del país a fin de satisfacer las necesidades de

SG

alimentación, vivienda, salud, servicios.

• elevar la productividad de las actividades económicas populares en el campo

PO

y la ciudad, desarrollando modelos tecnológicos que incorporen el saber
tradicional (adecuado a la escasez y naturaleza de los recursos a su alcance y

DE

a la diversidad de necesidades a satisfacer por sí mismos) y tecnologías de alta

AL

productividad, adaptadas a los valores y ambientes locales.
• valorizar las culturas étnicas-regionales, que han ido conformando relaciones

G
IT

sociales entre sus miembros y entre éstos y el entorno físico a través de siglos

DI

para llegar a ser únicos en el mundo.

- Conservación de la base de recursos: No existen estimaciones confiables

TE
CA

para el país sobre la degradación efectiva de los recursos naturales por
sobrexplotación o explotación descuidada. Para otros países de América Latina
se ha estimado que la pérdida anual de capital natural por estas causas puede

IO

alcanzar hasta el cuatro por ciento del producto. En ausencia de datos, este es

BI

BL

un terreno adecuado para preguntas más que para afirmaciones.

c. El desarrollo sustentable: elementos de un nuevo paradigma.
La Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo en su libro "Nuestro
Futuro Común", publicado el año 1988, caracteriza el concepto de desarrollo
sustentable como la síntesis de tres objetivos: crecimiento económico, equidad
social y conservación ambiental. Ninguno de estos objetivos puede ser
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alcanzado sin avances simultáneos e interrelacionados con los otros dos. Para
la Comisión, aceptar esta proposición significa reconocer, por una parte, la
necesidad de cambios cualitativos en las concepciones tradicionales de
crecimiento económico, equidad social y conservación ambiental, y por la otra,
establecer las diferencias de contexto económico, social y ambiental entre

RA
DO

países.
La propuesta de desarrollo sustentable revela una notable evolución del
pensamiento sobre la relación entre desarrollo y medio ambiente durante los

SG

últimos 20 años. La primera proposición conocida sobre el tema, la propuesta
de "crecimiento cero", aferrada a los conceptos tradicionales de crecimiento e

PO

ignorando las diferencias entre países, planteó, ni más ni menos, la existencia

DE

de una contradicción insalvable entre crecimiento y conservación ambiental.
Agotada en breve plazo, dicha propuesta fue seguida de proposiciones

AL

basadas en la hipótesis de que el crecimiento económico y la conservación
ambiental no eran necesariamente incompatibles. Del pesimismo se pasó a

G
IT

una actitud esperanzada, basada en una fe renovada en las perspectivas del
progreso tecnológico y en la disposición de los diferentes actores sociales para

TE
CA

y conservación.

DI

emprender acciones concertadas en resguardo del equilibrio entre crecimiento

No obstante el avance que significó el paso a una visión más optimista en el
logro de la armonización entre crecimiento y conservación, los procesos

IO

industriales, por una parte, y la extensión de la pobreza, por la otra, continuaron

BL

siendo las causas más importantes de la degradación y agotamiento, a veces
irreversible, de patrimonios naturales y culturales en todo el mundo. La acción

BI

destructiva avanzaba más rápido que los logros de las acciones concertadas,
puntuales y ocasionales, para evitarla.
Las situaciones límites se hicieron visibles por: • el acortamiento de los plazos
en que se hacen sentir los efectos destructivos de la acción humana sobre el
ambiente (a menudo dentro de una misma generación); • la expansión de
impactos ambientales en un lugar hacia áreas geográficas cada vez más
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extensas (y en no pocos casos hacia todo el planeta), y • el surgimiento de
movimientos solidarios pluralistas e internacionales por la conservación y
mejoramiento de la calidad de vida.
La proposición de desarrollo sustentable descansa en la fuerza de los hechos
mencionados y en el agotamiento de sucesivas propuestas que han pretendido

RA
DO

enfrentarlos.

Con el desarrollo sustentable no se trata de hacer el crecimiento económico lo

SG

más compatible posible con la conservación. Para esta propuesta teórica los
procesos conducentes a ambos objetivos constituyen una unidad indivisible. Al

PO

mismo tiempo, se argumenta que es una alternativa viable en la actual etapa

G
IT

a. Una mutación de paradigma

AL

10. UN PARADIGMA NEOCOLONIAL

DE

histórica del desarrollo de la humanidad (Geisse, 2006).

DI

El nuevo orden económico global además de transformar las posibilidades de
desarrollo en una cuestionable e incierta ―lucha contra la pobreza‖ en los

TE
CA

países subdesarrollados, se ha servido de la ayuda y cooperación internacional
para estos países del Tercer Mundo, con la finalidad de consolidar el modelo
de acumulación capitalista. Esto no sólo ha repercutido en la inutilidad,

IO

ineficacia y defectuosa implementación de muchos proyectos de desarrollo y de

BL

programas sociales, sino que también ha contribuido al crecimiento de las

BI

desigualdades en dichos países.
El modelo de desarrollo capitalista hasta la década de los 80 se había
reproducido, generando ciertos márgenes de distribución, permitiendo así que
–por medio de un Estado redistributivo y de la cooperación internacional– se
pudieran acortar brechas entre países desarrollados y subdesarrollados; lo que
a la larga pudiera beneficiar tanto a éstos como a aquéllos.
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Sin embargo, dicho modelo declina a inicios de la década de los 90, dando
lugar a un nueva fase de desarrollo capitalista, basado en la concentración y
acumulación de riqueza, que no sólo impide toda posible distribución (lo que
sería contrario al modelo), sino que comporta una creciente inequidad y
exclusión a nivel global. Desde entonces la ―lucha contra la pobreza‖ (LCP)
sustituye al paradigma del desarrollo; modificando las dinámicas, lógicas e,

RA
DO

incluso, las relaciones de la cooperación internacional (Sánchez, 2006).

También los Estados pierden no sólo la capacidad redistributiva, sino también

SG

su misma condición de Estado social de derecho, incapacitados, de una parte,
para seguir garantizando los derechos sociales (de seguridad, salud y

PO

educación) para no competir con el mercado; y con esta finalidad, por otra
parte, despojados de sus recursos tanto por la ―modernización neoliberal‖ como

DE

por las ―privatizaciones‖, quedando así totalmente dependientes para sus

AL

políticas públicas y programas sociales de la cooperación internacional.
En este contexto ha de entenderse toda una serie de fenómenos muy

G
IT

problemáticos, concernientes a la cooperación internacional y al desarrollo en

DI

los países del Tercer Mundo.

b. Horrores y malentendidos del nuevo paradigma de la pobreza

TE
CA

La ―lucha contra la pobreza‖ ha sido una suerte de engaño y fracaso
anunciados, cuando se conoce el origen de su propuesta, cómo fue
programada y divulgada por todo el mundo y en base a un colosal

IO

financiamiento por parte de los organismos internacionales de la cooperación,

BL

del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM): como el
nuevo modelo de desarrollo capitalista, concentrador y acumulador de riqueza,

BI

además de impedir todo posible desarrollo iba a generar un empobrecimiento
global en todo el mundo, era necesario producir una ideología e implementar
un programa que en parte encubriera dicho proceso de enriquecimiento y, en
parte, atenuara el proceso de empobrecimiento.
Siendo mucho más rentable destinar enormes sumas de dinero para encubrir y
paliar el empobrecimiento que modificar el modelo global concentrador y

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

126
acumulador de riqueza; lo que supondría poner en peligro el crecimiento
económico en el mundo. Sobre todo, cuando, bajo el actual modelo de
desarrollo capitalista, no hay crecimiento económico sin creciente inequidad22.
Tres razones explican la perversión e ineficacia de la ―lucha contra la pobreza‖:
- Responde a un falso presupuesto: como todo el mundo lucha contra la

RA
DO

pobreza nadie hace nada para evitarla, sobre todo cuando se sabe que la única
manera de evitar la pobreza es la mejor distribución de la riqueza. Las críticas
al concepto de pobreza y de lucha contra la pobreza, así como los

SG

cuestionamientos formulados en torno a la economía de la pobreza han sido
hasta ahora insuficientes para impedir que el programa de la lucha contra la

PO

pobreza siga siendo el fundamento y objetivo que resume toda la ayuda de la

DE

cooperación internacional para el desarrollo de los países del Tercer Mundo23.
- En consecuencia de lo anterior, todos los proyectos y planes de ―lucha contra

AL

la pobreza‖ han tenido una seria dificultad para traducirse en programas y
actividades realistas, útiles y eficaces, siendo por ello todavía mucho más difícil

DI

medibles o estimables.

G
IT

evaluar sus efectos a partir de objetivos y términos de referencia concretos,

Más bien ha ocurrido todo lo contrario: cuando se combina la indefinición de

TE
CA

objetivos y la vaguedad de metas, las que propicia el general postulado de
lucha contra la pobreza, con las externalidades ideológico administrativas, ―la
indefinición de los objetivos de estos dones y préstamos es suficientemente

BL

IO

porosa como para dejar libre curso a múltiples manipulaciones estadísticas.
De hecho las principales actividades financiadas están muy lejos de las

BI

necesidades prioritarias de la población‖24 . Según el informe de la Country
Assistent Strategy (CAS, 23.04.2003) tales proyectos consiguen ―mitigar la

pobreza‖; lo que en términos más particulares y concretos confirma cualquier
22

Cfr. J. Sánchez Parga, ―Sin (creciente) desigualdad no hay crecimiento económico‖, Socialismo y participación, n. 99,
marzo 2005.
23
Sobre este tema puede consultarse Francois Houtart, ―Cómo se construyen la pobreza y sus discursos‖, Ecuador
Debate, n. 51, diciembre 2002; J. Sánchez Parga,―Despensar la pobreza desde la exclusión‖, Ecuador Debate, n. 51,
diciembre 2001.
24
Damien Millet, Eric Toussaint,―Les faux-semblents de l´aide au développement », Le Monde Diplomatique, julio 2005.
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proyecto de desarrollo; cuya evaluación concluye que ―se ha frenado el
empobrecimiento al menos por algunos años‖. En lo que coincide el informe de
la CEPAL: ―la poca eficacia de las políticas de desarrollo para combatir la
pobreza‖ 25.
Además de ello, la ―LCP‖ es ideológicamente perversa, ya que identifica como

RA
DO

pobres a sus destinatarios y beneficiarios, despojándolos de sus otras
identidades sociales; no sólo los desciudadaniza, precarizándolos civilmente,
sino que, además, fomenta en ellos una cultura mendicante y asistencialista.

PO

uno de cuyos efectos es el síndrome migratorio.

SG

En tal sentido la ―LCP‖ contribuye a reforzar el inconsciente neocolonialista,

En conclusión, la mejor cooperación internacional de ―LCP‖ sería aquella, que

DE

garantiza una mayor distribución de la riqueza no sólo en el mundo sino
también en los mismos países subdesarrollados, procurando una distribución

AL

más equitativa de los ingresos, al mismo tiempo que promueve una mayor

G
IT

participación de la población involucrada en la equidad de dicha distribución.

TE
CA

DI

11. EL CAMBIO DE PARADIGMA COMO ESTRATEGIA
La revisión constante de los paradigmas, analizando qué tanto concuerdan con
la realidad, con los cambios del entorno, y con nuestras posibilidades de
subsistencia, pasan a ser una metodología fundamental a la hora de planear

BL

IO

las estrategias competitivas (Lefcovich, 2006).

BI

a. A nuevos entornos, corresponden nuevas ideas y paradigmas.
Tratar de seguir viendo, analizando y tomando decisiones a la luz de conceptos
que correspondieron a otras circunstancias, es no poseer la suficiente
flexibilidad ni capacidad mental para adaptarse a las nuevas realidades. El
25
Dorian Garay,―La cooperación internacional y la pobreza en América Latina a inicios del 2000‖, en ALOP,Mito y
realidad de la ayuda Externa.América Latina al 2001, ALOP / Ayuda en Acción, Lima, 2000).
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mundo cambió, cambia y cambiará constantemente, razón por la cual debemos
reactualizar continuamente nuestros conceptos. Nuestra capacidad competitiva
será mucho mayor si somos nosotros los generadores de esa nueva realidad, o
sea en lugar de reaccionar o anticiparnos a los cambios del entorno, tenemos
que tener la imaginación y la capacidad creativa de provocar el cambio con

RA
DO

nuevos conceptos e ideas.
Debemos aceptar pues que todo cambia. Como dijo el filósofo griego Heráclito
―la existencia es la corriente de un río, en el cual no podemos bañarnos dos

SG

veces en las mismas aguas‖. Pero si bien el cambio siempre existió, hay fases
de la historia en la cual dichos cambios se aceleran, y actualmente estamos

PO

atravesando por uno de esos momentos de fuerte aceleración.

DE

Frente a ello, cabe preguntarse: ¿cuáles son aquellos cambios radicales a los
cuales debemos reacomodar nuestras formas de pensar, y por lo tanto la

AL

manera de establecer las estrategias? Si hasta ayer nuestras estrategias se
acomodaban a determinadas reglas de juego, hoy al cambiar estas reglas

G
IT

debemos cambiar sí o sí las estrategias a emplear.

DI

- En primer lugar tenemos la caída de lo que por mucho tiempo se consideró
como algo inexpugnable, que fue la caída del sistema comunista. Ello trajo

TE
CA

consigo importantes movimientos poblacionales, en la aparición de nuevos
competidores tanto a la hora de ofrecer productos y servicios, como a la hora
de recepcionar inversiones, en la ampliación de los mercados, en la aparición

IO

de dos enormes colosos en los mercados como lo son la China Continental y

BL

Rusia. Al mismo tiempo numerosos países disgregados tanto del bloque
comunista como del soviético pasan a formar parte de la Unión Europea con lo

BI

que ello significa para el poderío económico del mismo.
- La caída del comunismo también significó la terminación de luchas
ideológicas, dando lugar a un fuerte crecimiento industrial y comercial del
Sudeste Asiático. Así pues hoy acompañan a Corea del Sur, Hong Kong,
Singapur y Taiwán el fuerte crecimiento de Indonesia, Filipinas, Malasia,
Tailandia, e inclusive Vietnam.
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Si a éstos países, se le agrega China Continental, más el despertar de la India
(país cuya proyecciones apuntan a superar en número de habitantes a la
mismísima China para dentro de 15 años) tenemos la aparición de nuevos
supermercados, tanto a la hora de colocar productos, como a la hora de
competir. Países que carecen de una historia sindical que los limiten en materia

RA
DO

reglamentaria, países con fuertes necesidades de crecimiento y desarrollo para
alimentar a una gran masa humana, nos ofrecen la capacidad de generar

SG

bienes con un muy bajo costo de mano de obra.

- A lo anterior debe agregarse la fenomenal caída en los costos tanto del

PO

transporte como de las comunicaciones, producto de las nuevas tecnologías.
Debemos sumar a ello la aparición de nuevos materiales surgidos de la

DE

ingeniería de materiales, los cuales reemplazan a productos naturales como
minerales básicos y productos derivados de animales. No menos auspicioso es

AL

el avance de la aplicación de la genética y de las biotecnologías al desarrollo
agrícola, lo cual genera mayores rendimientos productivos por hectárea,

G
IT

además de la posibilidad de producir en climas y tipo de suelos hasta hoy no

DI

aptos o de escasos rendimientos.

- Otro aspecto fundamental es la revolución informática que permite rápidas y

TE
CA

amplias comunicaciones a un bajo costo, y de una manera cada vez más
eficaz. Además la teleinformática ha permitido dar lugar tanto al surgimiento de
las empresas virtuales, como así también al teletrabajo (llamado también

IO

trabajo a distancia). El trabajo a distancia hace factible que profesionales,

BL

empresas de servicios e individuos en general puedan producir servicios desde
su lugar de residencia y comercializarlos en lugares muy distantes. Hoy dìa ya

BI

se están efectuando operaciones quirúrgicas a control remoto, o bien se
procesan informaciones en un país y se transfieren los resultados a un país
distante, entre muchísimas más alternativas que están teniendo hoy lugar.
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b. Modificaciones profundas en las estrategias nacionales

y en las

empresas.
Uno de los grandes cambios a producirse gira en torno a la generación de
energía en base a hidrógeno, por medio de la separación de las moléculas que
componen el agua. De igual forma ya hay importantes avances no sólo en el

RA
DO

plano científico, sino además técnico y comercial para la desalinización del
agua. De tal forma aquellos países que hasta ahora obtienen fuertes ingresos
de la renta petrolera verán caer en gran forma sus recursos financieros. Para

SG

muchos de estos países hoy poseedores de extensas zonas desérticas la
estrategia estaría dada por la utilización de su actual renta petrolera en el

PO

proceso de desarrollo de las plantas desalinizadoras que permitan la

DE

producción agrícola que de sustento a sus poblaciones.

Sumado a todo lo descrito, está la caída de las barreras aduaneras y el

AL

surgimiento de un gigantesco mercado internacional de capitales, de los cuales
participan además de los países centrales los llamados países emergentes, ello

G
IT

facilitado por los modernos sistemas de información, lo cual genera enormes
desplazamientos de capitales entre países, como así también la aparición de

DI

fuertes crisis monetarias y cambiarias (México, Brasil, Sudeste Asiático, Rusia,

TE
CA

Argentina).

Así tenemos que estos grandes cambios a nivel mundial que semejan a
grandes movimientos y desplazamientos continentales, generan la fuerte

IO

necesidad de repensar las estrategias de la empresa vinculadas tanto al

BL

marketing, las finanzas, los costos y la producción, como también a la

BI

investigación y desarrollo.
Hoy ya no sólo se compite con los inventores, creadores e innovadores de
Europa, Japón, Estados Unidos y Canadá, sino también con los millones de
creativos de China, India, Corea, Brasil y el Sudeste Asiático. Basta con pensar
en marcas de automotores y productos electrónicos de la India y Corea del Sur
hasta hace poco impensadas en Occidentes y hoy hechas realidad.
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La capacidad competitiva de una nación ya no está dada por sus recursos
naturales, sino por sus conocimientos, y su capacidad de generar nuevas ideas
comercializables en los mercados. Las empresas se ven así en la necesidad
imperiosa de agregar cada día nuevos valores a sus productos y servicios para
diferenciarlos de los competidores. Las diferencias estarán dadas por mejores
niveles de calidad, menores costos, velocidad de atención, capacidad de

RA
DO

respuesta, satisfacción total del cliente y capacidad de diversificación

SG

(adaptación a segmentos particulares en lugar de estándares generales).

PO

12. NUEVO SIGLO, NUEVOS PARADIGMAS PARA EL DESARROLLO
Aunque hayan pasado ya más de siete años desde el comienzo del nuevo

DE

milenio, podemos afirmar que aún nos encontramos en el linde de la puerta de
entrada del siglo XXI. El siglo recién terminado vio nacer y morir (en algunos

AL

casos de una manera más clara que en otros) ideologías en torno al desarrollo
claramente opuestas. La obsolescencia de estos modelos nos deja ante una

G
IT

gran incertidumbre pero al mismo tiempo, con un mayor savoir faire acerca de
las patologías que trajeron consigo cada una de estas ideologías y la promesa

DI

de no volver a cometer los mismos errores.

TE
CA

Por un lado el comunismo, que otorgaba un papel director al Estado en la
economía, vio como la propia decadencia del sector público -aquejada de
grandes dosis de clientelismo, corrupción y falta de visión- arrastraba consigo a

IO

millones de personas hacia la miseria. En el otro lado del espectro ideológico,

BL

la derecha, que otorgaba un papel "fundamentalista" a los mercados -que por
cierto, consideraban perfectos- salió tremendamente fortalecida de este

BI

colapso (a día de hoy sólo resisten Cuba y Corea del norte), y se convirtió en la
panacea de toda "buena economía que se precie".
Sin embargo, y mirando hacia atrás podemos comprobar como este excesivo
celo por los mercados tampoco parece haber dado los frutos esperados. Si
realizamos un ranking de países en función de su crecimiento del PIB per
cápita para el periodo comprendido entre 1965 y 2001, podemos observar
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como entre las 15 primeras economías, con un crecimiento medio anual
superior al 6,9%, ocho de ellos lo forman las economías del Este Asiático, que
siguieron una estrategia desarrollista claramente distinta a la promulgada por
las tesis neoliberales.
Otro ejemplo paradigmático que contribuye a reforzar esta tesis lo constituyen

RA
DO

las economías de América Latina. Bajo el persistente (y persuasivo) influjo del
denominado "Consenso de Washington", decálogo que recogía el pensamiento
y las líneas de actuación de los principios neoliberales, estas economías

SG

emprendieron, durante finales de la década de los 80 y principios de los 90, un
frenético y desorbitado tratamiento de choque para revitalizar sus economías,

PO

en primer término, y mejorar las condiciones sociales de sus habitantes, en

DE

segundo término.

Aún cuando pueda parecer cobarde el hecho de analizar hoy de manera crítica

AL

los efectos de este movimiento liberalizador que se produjo como reacción a
las deficientes condiciones imperantes en aquella época, sí que nos sentimos

G
IT

lo suficientemente valientes para asegurar que la receta resultó excesiva y
precipitada, tanto en sus objetivos como en sus planteamientos. Así lo

DI

muestran los principales indicadores económicos y sociales de la región.

TE
CA

Actualmente, sobre la economía latinoamericana vuelve a planear el fantasma
de la volatilidad, y la informalidad parece avanzar de manera constante. La
región cuenta con más de un 40% de su población (más de 220 millones de

IO

personas, aproximadamente) sin poder acceder a los recursos económicos

BL

necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, y el acceso a servicios
básicos, como la educación y la sanidad, es tremendamente desigual y

BI

caracterizado por un deficiente nivel en términos de calidad.
Del mismo modo, otro dato desalentador lo constituye el bajo nivel de
satisfacción con la democracia presente en los habitantes de la región. No es
descabellado pensar que el bajo desempeño económico, y en especial, su más
que leve impacto sobre el bienestar de la población, hayan tenido un claro
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efecto erosionador sobre los avances, que en términos de libertades políticas y
derechos civiles, ha alcanzado la región.
Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas que nos deja el histórico pasado? Aún
estando lejos de conocer el auténtico remedio para los males que aquejan a las
sociedades en desarrollo; y teniendo siempre en mente la idea de que no existe

RA
DO

un modelo único aplicable a todas ellas, sino que se deben considerar los
condicionamientos institucionales, políticos y sociales de cada país en que se
insertan estas medidas, la experiencia parece revelar ciertas cuestiones que

SG

necesariamente se han de considerar a la hora de formular una estrategia de

La primera

de

ellas

hace referencia

PO

desarrollo (Macías-Aymar, 2007).

a la necesaria condición de

demasiadas

deficiencias

DE

complementariedad entre Estado y mercado. El mercado, por si solo, presenta
(información

imperfecta,

segmentación,

AL

externalidades) como para servir de única herramienta capaz de generar
crecimiento y hacer un uso efectivo de éste en pro del desarrollo. Del mismo

G
IT

modo, el Estado, por su parte, necesita ser lo suficientemente fuerte como para
poder desarrollar en consenso el entramado institucional -derechos de

DI

propiedad, regulación, efectividad en el cumplimiento de los contratos, seguro y
protección social- capaz de dotar de legitimidad y eficacia al mercado.

TE
CA

Entonces, podemos afirmar que las políticas deben focalizarse, no hacia más
Estado o más mercado, sino a "mejor Estado y mejor mercado".

IO

La segunda enseñanza concierne al objetivo de las políticas. Efectivamente, la

BL

experiencia ha demostrado que focalizar en exclusiva los esfuerzos de política
económica hacia el crecimiento no es condición suficiente para incrementar el

BI

nivel de bienestar de la población. La pobreza, no sólo monetaria, sino en
términos de oportunidades y capacidades, debe ser atacada de manera frontal;
sin rodeos. La estabilidad a nivel macroeconómico resulta necesaria, pero no
suficiente. Ésta requiere ser complementada con otras medidas de carácter
sectorial dirigidas a capacitar y dotar a la población de oportunidades (el
mercado de trabajo, así como la educación y la sanidad se antojan como
elementos esenciales).
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De este modo, aspectos como la desigualdad, no sólo económica sino también,
en términos de oportunidades, deben ser incluidos como entidad propia en la
agenda del desarrollo. Situaciones de alta inequidad, como es el caso
latinoamericano, obstaculizan no sólo la aportación del desempeño económico
en la reducción de la pobreza, sino que la inestabilidad política y la desigualdad

RA
DO

de acceso al poder e influencia política que llevan asociadas, dificultan

SG

enormemente este crecimiento.

13. HACIA UN NUEVO PARADIGMA DE DESARROLLO: ESTRATEGIAS,

PO

POLÍTICAS Y PROCESOS

DE

En una alocución para el World Institute for Development Economics Research
(WIDER) en Helsinki a comienzos del año 1988, Stiglitz argumentó la

AL

necesidad de ir más allá de la propuesta del consenso de Washington
(conjunto de prescripciones de política neoliberal sobre reformas para

G
IT

Latinoamérica en los 80). El conjunto de recomendaciones políticas sobre las
cuales se concentró no fueron en verdad suficientes para el desarrollo, y más

El

TE
CA

estos dictámenes.

DI

aún algunos de los más destacados especialistas han puesto poca atención a

consenso

confunde

frecuentemente

medios

con

fines:

toma

las

privatizaciones y la liberalización del comercio como fines en sí, antes que

IO

significar un crecimiento más sostenible, equitativo y democrático. Hablan de

BL

las ocasiones en que se han desviado, se centran especialmente en la
estabilidad de precios antes que en el crecimiento y la estabilidad el producto.

BI

Esto falla al considerar que la estabilidad económica es un asunto derivado de
la solidez de las instituciones financieras, del control del déficit y la oferta
monetaria. Centrarse en la privatización deja de lado la importancia de la
infraestructura institucional requerida por el mercado de trabajo y la
competencia.
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Stiglitz fue más allá y planteó los fundamentos de un paradigma alterno,
especialmente uno relevante para los países menos desarrollados. Se basa en
una amplia concepción del desarrollo, de sus estrategias y una perspectiva
bastante diferente de la asistencia internacional, como una de las vías para su
cumplimiento.

RA
DO

En primer lugar describió una visión general sobre el tema. Luego anotó las
fallas del consenso y de la concepción estrecha del paradigma seguido, así
como también de manera resumida apuntó las implicaciones en el Este Asiático

SG

y la Federación Rusa por aproximaciones inadecuadas. Luego definió las llaves
principales para realizar estrategias de desarrollo basadas en la concepción

PO

general descrita en la primera parte. En una cuarta sección planteó los
componentes principales para las estrategias. Finalmente concluyó con

DE

algunas observaciones generales centradas en el comercio y la UNCTAD.

AL

a. Desarrollo como una transformacion de la sociedad.

G
IT

Desarrollo representa una transformación social, un movimiento desde
relaciones tradicionales (vías tradicionales de pensamiento, de convenios salud

DI

y educación, de métodos tradicionales de producción) a caminos más
"modernos". Por ejemplo: una característica de las sociedades tradicionales es

TE
CA

la aceptación del mundo tal como es; mientras que la perspectiva moderna
reconoce cambios, esta reconoce que nosotros, como individuos y como
sociedad, podemos tomar acciones que, por ejemplo, reduzcan la mortalidad

BL

IO

infantil, aumenten la esperanza de vida e incrementen la productividad.
Clave para ese cambio es el movimiento hacia formas "científicas" de

BI

pensamiento, identificando las variables críticas que alteran los resultados,
obteniendo inferencias basadas en los datos disponibles, reconociendo lo que
conocemos y lo que no conocemos.
Todas las sociedades representan una mezcla de factores. Aun en las
sociedades más "avanzadas" existen sectores y regiones que continúan unidas
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a formas tradicionales de funcionamiento, e individuos en los que persisten
esquemas tradicionales de pensar.
Pero aunque en las sociedades avanzadas esta tendencia constituye una
proporción relativamente pequeña, en sociedades menos avanzadas podría
predominar. Claro que una característica de estas últimas es la falla de los

RA
DO

sectores avanzados para penetrar profundamente en la estructura social,
dando como resultado lo que muchos han llamado como "economías duales",
donde los métodos de producción de punta pueden coexistir con tecnologías

SG

muy primitivas.

PO

El cambio no es un fin en sí, pero dan significado a otros objetivos. Los
cambios se asocian al desarrollo de herramientas para conseguir mayor control

DE

por parte de individuos y grupos sobre su destino. El desarrollo enriquece la
vida individual cuando propicia la ampliación de horizontes a las personas y

AL

reduce su sensación de aislamiento. Disminuye las aflicciones acarreadas por
las condiciones adversas y la pobreza, no solo a través del incremento en la

G
IT

esperanza de vida sino al permitir una mejor valoración de la existencia.

DI

Dada esta definición, es claro que una estrategia de desarrollo debe lograr
contribuir a la transformación de la sociedad, identificando las barreras, así

TE
CA

como también los catalizadores potenciales de cambio. Estas notas bosquejan
algunos ingredientes en este sentido, tal aproximación de transformación social
tiene profundas implicaciones no solo para lo que los gobernantes y sus

IO

agencias hacen, sino también por los mecanismos adoptados para atraer; por

BL

ejemplo, la participación y las alianzas. Así este documento puede permitir una
estructura analítica para repensar lo que ha venido ocurriendo en los últimos

BI

años acerca de la mejor forma para promover el desarrollo.

b. LA NECESIDAD DE UNA NUEVA ESTRATEGIA DE DESARROLLO.
La experiencia de los últimos 50 años ha demostrado que: desarrollo es
posible, pero no inevitable. Aunque unos pocos países han tenido éxito con
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rápido crecimiento económico, estrechando la distancia entre sí con los países
más avanzados, y sacando a millones de ciudadanos de la pobreza, son
muchos más los países que actualmente ven como crece la brecha e
incrementa la pobreza. Hoy el número de personas viviendo en pobreza según
los estándares de ingresos diarios, esta cerca a 1.3 billones. Las estrategias
del pasado aunque hayan sido seguidas asiduamente, no han garantizado el

RA
DO

éxito. Más aun, muchos de los países exitosos (representados por un buen
número de los países con ingresos bajos) no han seguido las estrategias

SG

recomendadas, pero han tallado las suyas (Stiglitz, 1998).

PO

Qué no es desarrollo: Una crítica a las concepciones previas.
Muchas estrategias de desarrollo, se han centrado en fases diversas de

DE

transformación, pero han fallado en un contexto amplio. Muchas de ellas se

AL

han concentrado estrechamente en aspectos economicistas.
La economía es importante. Después de todo, uno de los aspectos que

G
IT

distingue a los países más desarrollados de los menos de menos desarrollo, es
su alto producto nacional bruto per capita. Sin embargo, este hecho ha creado

DI

confusión no solamente al alterar el medio con el fin, sino también la causa con

TE
CA

el efecto.

En el primer caso porque el PNB no es un fin en sí, pero es un medio en cuanto
beneficia los estándares de vida y una mejor sociedad, con menor pobreza,

IO

mejor salud, y mayor educación. Contrario a la aseveración de Kuznets donde

BL

el incremento duradero del PNB está acompañado de inequidad. La confusión
de causa y efecto está en creer que el cambio en la sociedad que podría se

BI

llamado "modernización" es antecedida por el incremento del PNB que es el
resultado.
Por más de cuatro décadas, el desarrollo fue visto (al menos por la corriente
principal) como asunto económico principal: incrementando el stock de capital
(a través de la transferencia de las altas tasas de ahorro domésticas) y
optimizando la asignación de recursos. Esos cambios liderarían altos ingresos
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y alentarían tasas de crecimiento sostenidas. Los países menos desarrollados
son tratados de manera idéntica a los avanzados excepto quizás por la
ineficiencia en la asignación (como relata la incidencia de perdidas o mal
funcionamiento de los mercados.
Economistas de derecha e izquierda difieren sobre como mejorar la asignación

RA
DO

de recursos y que rol debería jugar el gobierno. Los últimos atribuyen las bases
del problema a fallas del mercado. El avance de los programas de desarrollo
que fueron populares en los 60 usaban esos modelos que remplazaban la

SG

ausencia y las imperfecciones del mercado por el gobierno, el cual guiaba la

PO

economía hacia más eficientes destinos.

Los economistas de derecha asumen por contraste, que el gobierno fue el

DE

problema: donde el gobierno podría desviarse el mercado por sí solo podría
conseguir de manera eficiente la mejor asignación. Así ambos ven el desarrollo

AL

como un problema de asignación, y por tanto sus estrategias apuntan a
resolver la dificultad. Los unos proponen la formula del gobierno mientras los

DI

como parte de la solución.

G
IT

otros reducen su importancia, pero lo han visto como parte del problema y no

Se reclamo por parte de los gobiernos un rol donde se argumentaba eran

TE
CA

intrínsecamente poco aptos. Pero no era solo falta de capacidad sino los
procesos políticos que hacían distraer las rentas hacia el poder político. La
solución bajo esta perspectiva fue la confianza en los mercados y en particular

IO

la eliminación de las distorsiones impuestas por el gobierno y asociadas con el

BL

proteccionismo, los subsidios y las propiedades públicas.

BI

En los 80, el centro de los problemas macroeconómicos sufrió una alteración,
el ajuste de los déficit fiscales y la mala administración de la política monetaria.
Con esto era imposible el funcionamiento de los mercados o por lo menos su
buena operación.
Todas esas estrategias de desarrollo fueron vistas como problemas de
requerimientos de soluciones técnicas como mejora de algoritmos para la
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planeación, mejor política de precios y comercio, mejor estructura macro. Ellos
no vieron la profundidad del alcance en la sociedad, no creyeron que tal
aproximación de participación fuera necesaria. Las leyes económicas fueron
universales: Las curvas de oferta y demanda y los teoremas de la economía del
bienestar se aplicaron tanto en Asia y Afrecha como en Europa y Norte

RA
DO

América. Esas leyes no tuvieron barreras de tiempo y espacio.
En conclusión, en la ultima mitad de siglo hemos aprendido que el desarrollo es
posible, pero también que el desarrollo no es inevitable. Hemos aprendido que

SG

el desarrollo no es solo un asunto de ajuste técnico, sino un proceso de

BI

BL

IO

TE
CA

DI

G
IT

AL

DE

PO

transformación de la sociedad.
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II. DESARROLLO RURAL
En esta parte abordaremos el tema del desarrollo rural en más de una de sus
dimensiones, así como algunos conceptos relacionantes, y un acercamiento al

RA
DO

novedoso planteamiento de la ruralidad.
Por un lado, se describe la problemática del desarrollo rural, los nuevos y
cambiantes paradigmas, para luego analizar los procesos en el marco global
del desarrollo. El capital social y la perspectiva de género son cuestiones

SG

gravitantes en el esquema del análisis, tal como el de desarrollo territorial y la

PO

nueva ruralidad.

AL

DE

A. CONTEXTO E INCERTIDUMBRE

G
IT

1. LA PROBLEMÁTICA DEL DESARROLLO RURAL

a. El dispar desarrollo de las zonas rurales y urbanas

DI

Según datos de 1996, el 27% de la población de América Latina, esto es, 131
millones de personas es población rural. De la misma, un 53%, o 69 millones,

TE
CA

pueden ser considerados pobres (De Cárdenas, 1996). Estas cifras, que
muestran la magnitud del problema de la falta de desarrollo de las zonas
rurales, son necesariamente la base para una reflexión acerca de la necesidad

BL

IO

y las formas posibles de lograr ese desarrollo.
El tema de la pobreza y falta de desarrollo de las zonas rurales ha sido motivo

BI

de preocupación central de gobiernos y entidades privadas ya desde la
revolución industrial. La causa principal es que el sector rural, a pesar de su
contribución a la economía y su carácter crítico como proveedor de alimentos,
es − o al menos ha sido hasta no hace mucho tiempo − un tema de menor
importancia relativa en la economía mundial.
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En efecto, la creciente industrialización y, más recientemente, el aumento de la
importancia del sector de servicios, ha desplazado la función de ―motor‖ de la
economía desde el agro a esos nuevos sectores.
Si bien esta tendencia produjo beneficios en el agro, aumentando su
productividad y expandiendo la frontera agrícola, hasta un par de décadas atrás

RA
DO

la actividad agrícola era en el mejor de los casos un sector de base, donde
cada vez se requería menos mano de obra y donde la disparidad entre lo

SG

―moderno‖ y lo ―tradicional‖ se hacía cada vez más notoria.

Este cuadro, dominante en las economías desarrolladas, se presentaba como

PO

dramático en las economías en desarrollo, ya que al subdesarrollo se le

DE

sumaba la pobreza.

En efecto, las propias características de las zonas rurales −lejanía de los

AL

principales centros urbanos, reducida infraestructura, población dispersa o
demasiado concentrada, −generaban y generan factores de expulsión de

G
IT

población y barreras al desarrollo, al dificultar la llegada de servicios de
saneamiento, salud, educación, electricidad, teléfono, etc. y limitar la

DI

posibilidad de la actividad industrial.

TE
CA

No es extraño, entonces, que las zonas rurales muestren peores indicadores y
mayor incidencia de pobres que las zonas urbanas.

IO

Resulta casi obvio que la sociedad plantee la necesidad de intervenir para

BL

ayudar a los habitantes de las zonas rurales a salir de su situación de pobreza
extrema o, en general, de menor desarrollo relativo. Lo que es menos claro, y

BI

que presenta diferentes opciones, son las características de esa intervención.
En efecto, a partir de la segunda posguerra se han planteado diferentes formas
de encarar este problema; desde un paternalismo eurocéntrico hasta un laissez
faire absoluto, cuando no un localismo ciego a los aportes del exterior. En
realidad, cada uno de los aspectos críticos del diseño y la evaluación de
acciones destinadas a mejorar la situación de las zonas rurales pueden
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plantearse en términos de dicotomías, dilemas o tesis y antítesis que, en la
mayoría de los casos, aceptan una síntesis más abarcadora y superadora de la
oposición.

RA
DO

b. Dilemas en la intervención en las zonas rurales
Las maneras de encarar el problema del desarrollo rural han pasado por modas
que, normalmente, cambiaban una postura extrema por otra igualmente

SG

extrema pero de signo opuesto.

Esto se plantea tanto respecto al objetivo buscado y a la definición del

PO

problema, como con relación a quién debe intervenir más activamente y de qué
manera conviene que lo haga, para desarrollar a las zonas rurales. Estos

DE

cuatro dilemas se desarrollan a continuación.

AL

- El dilema acerca del objetivo: ¿desarrollo o crecimiento?
Ya el objetivo mismo de las acciones, supuestamente indiscutible, enfrenta un

G
IT

dilema. En efecto, ¿qué es lo que se busca para las zonas rurales retrasadas?
¿Mayor crecimiento o mayor desarrollo? Este dilema surge de la propia

DI

mutabilidad del concepto de desarrollo rural. El significado de este concepto,
tanto para la academia como para políticos y activistas, no es unívoco, y ha

TE
CA

sufrido variaciones desde los años 50 hasta el presente.
Sin tener la intención de realizar un análisis detallado de las distintas

IO

posiciones y significados que se han dado, conviene empero establecer a

BL

grandes rasgos la evolución de su significado principal y cuáles eran las ideas

BI

centrales de cada definición predominante.
El concepto y la práctica del desarrollo en general, y del desarrollo rural en
particular, atravesaron desde 1950 tres etapas bien definidas y una de
transición (Eicher y Staatz, 1991 [1984]): La etapa del crecimiento económico
(1945-1965), la del desarrollo económico y social (1965-1980), la transición (y
confusión) generada por la crisis del estado de bienestar (1980-1990) y la
etapa actual centrada en el desarrollo humano (a partir de 1990).
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• El desarrollo rural como crecimiento
A partir de la posguerra, el objetivo de la acción política y económica de los
países fue el crecimiento. Por crecimiento se entendía específicamente el
aumento de la producción: un país desarrollado era aquél que lograba una alta
producción capaz de abastecer las necesidades crecientes de su población. Su

RA
DO

correlato era el aumento del consumo. La idea de la ―sociedad de consumo‖ como objetivo o, eventualmente, como concepto a demonizar- permeaba todo
el diseño de políticas.

SG

En esta concepción el sector que se visualizaba como la ―locomotora del
crecimiento‖ era la industria. Se consideraba que la agricultura no tenía una

PO

contribución importante que hacer en ese sentido, más que proveer alimentos y
materias primas y, vía una progresiva industrialización, liberar recursos −en

DE

particular mano de obra−- para la industria, donde tendrían una productividad
mayor: ―Con frecuencia, el desarrollo se equiparó con la transformación

AL

estructural de la economía, es decir, con la disminución de la participación
relativa de la agricultura en el producto nacional y la fuerza de trabajo‖ (Eicher,

G
IT

C.K. y Staatz, J.M., 1991 [1984]: 12)26

DI

La nota principal del concepto de desarrollo era, entonces, el énfasis en el
crecimiento de la producción, vía una mayor productividad. El esfuerzo de las

TE
CA

acciones de desarrollo rural se focalizaba en la transferencia de la tecnología y
prácticas agrícolas de los países avanzados, y en un uso más eficiente de los

IO

recursos (Roura y Cépeda, 2006).

BL

Era el tiempo de la ―revolución verde‖, donde el optimismo de la época pudo
dar un mentís a los postulados malthusianos que auguraban la imposibilidad de

BI

alimentar a la creciente población mundial. En esa época el tema de la
seguridad alimentaria y del autoabastecimiento de alimentos era central, en la
mayoría de los países, como principal objetivo de política.

26
Sin embargo, ya a principios de los años 70 Haberger señalaba que ―la agricultura de la India no se caracteriza por
una productividad marginal cero de la mano de obra … [por lo que] no parece probable que el fenómeno se extienda al
resto del mundo en vías de desarrollo, en el cual los ingresos tienden a ser sustancialmente más altos y las densidades
de población sustancialmente menores que en la India. Por supuesto, pudiera decirse que la hipótesis del producto
marginal cero constituye una ―entelequia‖… si no fuera…[que] se utiliza ampliamente, explícita o implícitamente, en los
estudios sobre el crecimiento, en los análisis de proyectos
y otros escritos sobre temas económicos.‖ (Haberger, sf: 182).
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Sin embargo, ya a mediados de la década del 60 se hizo notorio que los
procesos de extensión con la orientación señalada no tenían el éxito buscado,
por dos efectos:

RA
DO

Las ―barreras estructurales para el desarrollo rural, tales como poder político y
patrimonios muy concentrados‖ (Eicher, C.K. y Staatz, J.M., 1991 [1984]: 17), lo
cual generaba restricciones muy fuertes a los proyectos de extensión e impedía

SG

la eficiencia en la asignación de recursos, y

La comprobación -expuesta sobre todo por T.W.Schultz (Schultz, 1964)- de que

PO

―los agricultores y ganaderos de los países del tercer mundo, lejos de ser
irracionales y fatalistas, eran agentes económicos de cálculo que consideraban

DE

los costos marginales y beneficios asociados con las diferentes técnicas
agrícolas‖ (Eicher, C.K. y Staatz, J.M., 1991 [1984]: 17). En consecuencia, una

AL

aproximación demasiado paternalista al desarrollo alienó a los beneficiarios de
las agencias de extensión: faltó compatibilidad entre la identificación del

DI

habitantes rurales.

G
IT

problema y sus soluciones tal como las veían los técnicos con la visión de los

El optimismo se ensombrecía un tanto al comprobarse que no era suficiente el

TE
CA

crecimiento para lograr la desaparición del hambre. Surge así la discusión
acerca de la contracara del aumento de la producción: su distribución.

IO

• El desarrollo rural como crecimiento con equidad

BL

Así, desde mediados de los años ‗60 la focalización en el crecimiento como
objetivo del desarrollo rural se vio opacada -a pesar del éxito de la ―revolución

BI

verde‖- por la consideración de que era necesario prestar tanta o más atención
a los efectos redistributivos y a la equidad en el diseño de políticas.
Según Eicher y Staatz (Eicher, C.K. y Staatz, J.M., 1991 [1984]: 23) había tres
razones para ello: primero, ―… Una respuesta a la crítica radical [de izquierda o
no ortodoxa] de la economía occidental del desarrollo‖, que tomaba en cuenta
los cuestionamientos hechos por economistas de tendencias no liberales

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

145
acerca de los

objetivos

e instrumentos del

desarrollo; segundo,

el

reconocimiento de que, en numerosos casos (por ejemplo, en países como
Pakistán, Nigeria, Irán y otros), dichas políticas tuvieron ―efectos secundarios
nocivos y, en algunos casos, desastrosos‖ (por ejemplo, el sostenimiento de
regímenes autoritarios, la opresión de minorías étnicas bajo el pretexto de
introducirlas en una agricultura ―racional‖, impactos ecológicos negativos por

RA
DO

uso intensivo del recurso agrícola, etc.); y, tercero, la comprobación de que un
crecimiento de la producción y del PBI no llevaba necesariamente a una
distribución más equitativa del ingreso, y en algunas ocasiones la empeoraba

SG

(por ejemplo, con la transferencia de ingresos de las zonas rurales a las
urbanas por la baja del precio de los productos agrícolas, que no era

PO

compensada para el pequeño agricultor con una mayor producción, debido a

DE

imposibilidad de aumentar la disponibilidad de tierra).

En el desarrollo rural en particular, este cambio de enfoque se tradujo en un

AL

mayor número de investigaciones acerca de temas como las migraciones
rurales a la ciudad, el funcionamiento de los mercados de insumos y de empleo

G
IT

y la toma de decisión de los agricultores y, ya en el marco de las políticas, en el
énfasis en la programación económica y social a nivel macro y en el agregado

DI

de una componente ―social‖ en el nivel de proyecto.

TE
CA

En ese nivel, la inclusión de los aspectos de formación de capital humano y por
tanto de la satisfacción de las necesidades básicas de la población rural (salud,
educación, vivienda) se materializó en el llamado modelo de desarrollo rural

IO

integrado, el cual “… trata de combinar en un proyecto los elementos que

BL

aumenten la producción agrícola y mejoren los servicios de salud, educación,
sanidad y otros servicios sociales diversos” (Eicher, C.K. y Staatz, J.M., 1991

BI

[1984]: 32).

Este enfoque tuvo aspectos positivos, en especial al enfatizar en el aumento de
capacidades de los habitantes de zonas rurales como forma de aumentar el
desarrollo. Esto complementó el énfasis en los aspectos ―duros‖ que
representaba al enfoque del crecimiento. Sin embargo, los logros de los
programas integrados y de una visión más amplia del desarrollo rural se vieron
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perjudicados por la excesiva complejidad y burocratización de los mismos, que
intentaban abarcar demasiadas áreas a la vez.
Cuando hasta los beneficiarios comenzaron a percibir que las acciones que
supuestamente debían ayudarlos les resultaban onerosas o no alcanzaban el
cambios en el entorno económico y político mundial.
• El desarrollo rural y la crisis del estado de bienestar

RA
DO

resultado esperado, la crítica de este enfoque se hizo general, apoyada en los

SG

Por numerosas razones, políticas, económicas y sociales, la década del 80 vio
el abandono de las ideas de planificación de la actividad económica y social y

PO

de la participación importante del Estado en la misma.

DE

La principal fue el desaliento ante la ineficiencia del Estado en el diseño, la
evaluación y la ejecución de programas sociales. La generación de burocracias

AL

que vivían a costa de quienes debían ayudar, la falta de resultados y, peor aún,
la aparición de efectos no deseados como resultado de la intervención motivó

G
IT

que hasta los propios beneficiarios buscaran soluciones alternativas.
Esas soluciones comenzaron a pasar por la iniciativa privada -con o sin fines

DI

de lucro-, es decir, por el mercado; cada vez más, el Estado o abandonó su
pretensión de ser un agente de desarrollo o canalizó sus acciones hacia el

TE
CA

fortalecimiento o réplica de los mecanismos de mercado.
A esto se agregó la aparición de fondos externos dirigidos a ayuda social y

IO

asistencia técnica, que dio solidez financiera a muchas organizaciones no

BL

gubernamentales.

BI

En particular, en la actividad agrícola esto derivó en el cambio de la percepción
sobre la manera de encarar la actividad de desarrollo rural: la producción
agrícola, al distinguirse cada vez menos de la industrial, orientó los esfuerzos
hacia la aplicación de criterios empresarios y de eficiencia económica.
En efecto, en la concepción y las acciones de desarrollo rural este cambio tiene
efectos muy significativos. Por una parte, el énfasis en el mercado y por otra, la
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retirada del Estado como redistribuidor de ingresos marcan de manera más
notoria la línea que separa una población desarrollada de una que no lo está:
no tanto la actividad sino la forma de encararla, con los presupuestos de
capacitación, acceso al crédito, tecnología y escala de producción que trae
aparejada.

RA
DO

Esto es, librados a sus propios medios, los sectores menos favorecidos se ven
en la necesidad de adaptarse y sobrevivir. Hay quienes lo hacen y quien no,
pero la división ya no pasa tanto por el sector de actividad en el que se

SG

encuentran (los campesinos, los microempresarios; etc.) sino por la actitud y la
capacidad de adaptación o no a las nuevas circunstancias.

PO

La retirada del Estado fomentó también la aparición de un ―mercado‖ de la
asistencia técnica, la beneficencia y las acciones de desarrollo: los

DE

beneficiarios aprendieron a expresar sus demandas en el lenguaje y con el
sentido que el futuro donante o dador de servicios más

AL

reconocía27

G
IT

Un efecto adicional de estos cambios es una paradoja: el aumento del
bienestar general de la población por la eliminación de ineficiencias y el mayor

DI

crecimiento logrado se encuentra unido, en muchos de los países que sufrieron
estos cambios, a una profundización de las condiciones de pobreza de ciertos

TE
CA

grupos, incapaces, por múltiples factores, de adaptarse a los nuevos tiempos.
Los pequeños campesinos se encuentran casi siempre entre estos grupos. Así,
la dicotomía desarrollo subdesarrollo se reconfiguró en participantes o

IO

excluidos de los beneficios del mercado, y en ocasiones los excluidos lo están

BI

BL

incluso de las acciones de desarrollo privadas.

• El desarrollo rural como desarrollo sustentable

27

Luis Pasara introduce el concepto de simulación adaptativa, que ―consiste en la producción estable de una diversidad
de respuestas que el sujeto intenta adecuar circunstancialmente a interlocutores y situaciones que él trata y vive en
buena medida como ajenos y, en conjunto, como compartimentos estanc os‖ (Pasara et alt., 1991: 186). Entre otros
ejemplos de esta conducta adaptativa, cita el caso de una mujer ―que, en el trance de solicitar ayuda para su comedor
popular, intuyó súbitamente la necesidad de cambiar el nombre de la organización -de uno político a uno religioso-, al
acercarse a una interlocutora religiosa [para solicitar fondos]‖ (Pasara et alt. 1991: 186).
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Como consecuencia del aumento de las situaciones de exclusión, el concepto
de desarrollo tomó otra idea central: la sustentabilidad. Este nuevo calificativo
del desarrollo, que aparece en numerosas publicaciones y declamaciones, no
tiene un sentido unívoco. Depende de qué factor es el que se considera, para
entender en que sentido se hace sustentable un proyecto de desarrollo. Las
definiciones más extremas se basan en identificar un factor único que deberá

RA
DO

preservarse en todo proceso de desarrollo; éste es entonces sostenible si no
afecta a dicho factor. Un ejemplo típico es de la conservación del ambiente,
donde el valor principal al cual se subordina todo el diseño del proyecto es el

SG

de minimizar su impacto ambiental.

PO

Este tipo de definiciones ―estrechas‖ de la sustentabilidad dificultan,
paradójicamente, la implementación de proyectos sustentables, pues es difícil

DE

diseñar un proyecto en el cual no tenga que haber un compromiso entre los
distintos objetivos buscados. De esta manera, enfatizar uno de ellos puede

AL

limitar la sustentabilidad al afectar los otros aspectos. Por ejemplo, al diseñar
un proyecto de explotación racional de un bosque debemos tener como

G
IT

objetivo minimizar el impacto ambiental, de modo que el recurso se mantenga
durante el horizonte del proyecto y más allá (de otro modo el proyecto se caería

DI

por falta de su recurso principal), pero también debemos lograr una explotación
en volúmenes económicamente rentables, a fin de no hacer peligrar el proyecto

TE
CA

debido a que no logra generar un flujo de beneficios adecuado.
Por esta razón se propicia en general un concepto más amplio de

IO

sustentabilidad. Por ejemplo, Crosson (1992) señala que un sistema agrícola

BL

es sustentable si puede satisfacer de manera indefinida el incremento de la
demanda de alimentos y sustento de los productores a costos económicos y

BI

ambientales socialmente aceptables.
De esta manera, se entiende que una solución "ideal" es aquella en la cual se
logra una alta productividad presente y futura y una adecuada distribución de
los beneficios entre los integrantes del cuerpo social, con un mínimo de
conflicto entre estos tres componentes, lo que Conway (1994) denomina valor
social del agroecosistema‖ (XXX, 1997). Sin embargo, dado que estas
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soluciones ideales no son frecuentes, se entiende que habría distintas
estrategias de desarrollo agrícola sostenible que representarían una second
best position, a partir de diferentes combinaciones de acciones que busquen
beneficios económicos, ambientales y de distribución entre los diferentes

RA
DO

grupos sociales.
- Salvando el dilema: una definición integradora del desarrollo rural

De la breve reseña realizada, se observa que el concepto de desarrollo rural ha
oscilado entre la idea de aumentar la producción (en el extremo, a cualquier

SG

costo) y la idea de mejorar la calidad de vida de la población involucrada (en el
extremo, también a cualquier costo para el resto de la sociedad). Ahora bien,

PO

los objetivos de estas dos posiciones extremas no son necesariamente
contradictorias. Por el contrario, cada uno de ellos es necesario para asegurar

DE

la sustentabilidad del desarrollo.

AL

En efecto, el crecimiento es la única forma de intentar un enriquecimiento de
los pobladores rurales. Sin embargo, el mismo no se logra enfatizando sólo el

G
IT

crecimiento, si los aspectos que hacen al desarrollo -mayor equidad en la
distribución del ingreso y del acceso a los bienes ―sociales‖ como la salud, la

DI

educación, etc.- no se toman en cuenta. Más aún, un programa de crecimiento
que no se preocupara por los aspectos mencionados estaría afectando su

TE
CA

propia sustentabilidad en el tiempo: ¿dónde conseguiría, por ejemplo,
trabajadores capacitados si la educación es elitista, de bajo nivel y poco

IO

desarrollada?

BL

Por otro lado, un énfasis excesivo en el desarrollo puede llevar a olvidar que el
objetivo de una sociedad no es que sus miembros sean todos igualmente

BI

pobres sino igualmente ricos, tanto en bienes materiales como en bienes de
mérito.

La idea de sustentabilidad aparece, entonces, como una visión integradora del
concepto de desarrollo rural. En efecto, toma lo mejor de ambas posturas y,
más aún, vincula los conceptos principales: ―los adelantos a corto plazo en
materia de desarrollo humano son posibles, pero no serán sostenibles sin un
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mayor crecimiento económico. A su vez, el crecimiento económico no es
sostenible sin un desarrollo humano‖ (UNDP, 1996: 6).
La idea de sustentabilidad es central en el análisis costo beneficio de los
proyectos de desarrollo. Un proyecto sólo es bueno si es sustentable tanto
económica, como financiera, ambiental y temporalmente. El desafío es diseñar

RA
DO

y evaluar proyectos de estas características.

- El dilema acerca del principal impulsor: ¿el Estado o el mercado?

SG

La evolución de los contenidos del concepto de desarrollo rural que se
reseñaron en el punto anterior ilustra también acerca de quién se le asignaba la

PO

mayor responsabilidad en lograr ese desarrollo dentro de una sociedad. En
efecto, hasta que en la década del 80 entró en crisis, el impulsor obvio del

DE

desarrollo, y en particular del desarrollo de las zonas rurales, era el Estado.
Esta idea estaba fuera de discusión en los países socialistas, pero también

AL

predominaba dentro de los países de economía capitalista.

G
IT

El progresivo deterioro del Estado de Bienestar desafió este rol predominante.
Con mayor o menor velocidad y convencimiento, en casi todos los países el

DI

Estado comenzó a replegarse, y a dejar a la actividad privada, canalizada por

TE
CA

el mercado, el rol de impulsor del desarrollo y del crecimiento económico.
No puede negarse que en muchos lugares el crecimiento efectivamente se
logró; pero también es cierto que en muchos de ellos vino acompañado de una

IO

mayor polarización de los ingresos y un aumento de la marginalidad, de modo

BL

tal que la década actual es a la vez la década de la perplejidad y de la síntesis:
perplejidad en el sentido de que las dos opciones –intervención estatal o fuerte

BI

presencia privada- presentan costos y beneficios; síntesis en el sentido de que
si algo surge claramente luego de décadas de proyectos y experimentación, es
que ambas instituciones tienen su rol a cumplir. ¿Cuáles serían estos roles?
Por un lado se confirma la vieja afirmación de los libros de economía: el
mercado es el más eficiente asignador de recursos -con todas sus fallasal
enviar señales claras a productores y consumidores. El Estado, por su lado,
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tiene que hacerse cargo de lograr que la sociedad alcance una manera de
distribuir lo producido, que asegure la maximización del bienestar.
Sin embargo, las cosas son ahora un poco más complejas. Ha ido ganando
consenso el hecho de que ya no hay compartimentos estancos -áreas
eminentemente privadas o estatales- sino que hay ―ventajas comparativas‖ de

RA
DO

uno u otro sector. Esto se aprecia especialmente en lo referente al desarrollo
social (que incluye el desarrollo rural). En primer lugar, los mercados son
socialmente definidos; esto es, cada sociedad decide, de alguna manera, qué

PO

bebidas alcohólicas es legal, y el de drogas no?).

SG

bienes y servicios tienen un mercado y cuáles no (¿por qué el mercado de

Esto lleva a que en algunas sociedades determinado proyecto de desarrollo

DE

rural -digamos, un proyecto de riego- pueda ser generado y ejecutado desde el
mercado -se crea un mercado del agua- mientras que en otras sólo el Estado

AL

puede hacerlo -ya que se considera que la provisión de riego es una actividad

G
IT

que debe ser realizada por el sector público-.

En segundo lugar, y esta es la objeción más antigua, los mercados reales

DI

tienen numerosas imperfecciones (algunas de ellas generadas por el propio
Estado) que disminuyen su eficiencia. Por ejemplo, las externalidades, esto es,

TE
CA

los efectos de la producción o del consumo de un determinado bien o servicio,
que no son captados por quienes lo producen o quienes lo consumen, sino por
terceros ajenos a la actividad. Un ejemplo típico es la contaminación. En esos

IO

casos, el Estado interviene para neutralizar el efecto de las externalidades, por

BL

ejemplo obligando a que sean captadas por quienes las generan.

BI

Otro caso es el de los bienes públicos, aquellos cuyo consumo por parte de un
consumidor no impide el consumo por parte de otro consumidor (la defensa
nacional, por ejemplo): el mercado no puede manejar la producción de estos
bienes, ya que no cumplen con los requisitos de exclusión o de agotabilidad en
el consumo.
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En tercer lugar, el avance tecnológico, la evolución de los valores sociales y la
creatividad económica, institucional y legal hacen que muchas áreas, que
tradicionalmente se consideraban como de acción exclusiva del Estado,
puedan ser transformadas en mercados. Un ejemplo de esto son los servicios
públicos, como la electricidad o la telefonía. Más aún, se advierte también que

RA
DO

las actividades de asistencia y promoción de las poblaciones menos
favorecidas puede también ―privatizarse‖ (y de hecho, esto ha sucedido, como
lo

demuestra

la

creciente

importancia

de

las

no

SG

gubernamentales) con beneficio en la calidad de la gestión.

organizaciones

Es indudable que hay proyectos que sólo pueden encararse desde el Estado,

PO

en cuanto a que no generan incentivos para la actividad privada (como, por
ejemplo, la atención de campesinos de subsistencia); pero también es claro

DE

que en muchos casos la gestión de esos proyectos puede perfectamente
privatizarse. En resumen, creemos que el dilema no es si decidir entre el

AL

Estado y el mercado en forma absoluta, sino encontrar dónde tienen ventajas
comparativas cada uno. Por ello, en la formulación y análisis de proyectos de

G
IT

desarrollo rural se debe estar abierto a la generación de alternativas creativas,
que potencien los beneficios de cada una de las formas de intervención, al

TE
CA

DI

mismo tiempo que traten de reducir sus costos.

- El dilema acerca de la definición del problema: ¿barreras productivas o
barreras sociales?

IO

El problema del desarrollo rural es suficientemente complejo como para que su

BL

definición genere variadas respuestas. En efecto, una región rural atrasada
tiene multitud de indicadores de producción y sociales que muestran diferentes

BI

grados de privaciones, por ejemplo: producción de autosubsistencia, baja
productividad, ingresos por debajo de la línea de pobreza, mortalidad infantil,
migración hacia las ciudades, baja esperanza de vida, etc. Enfrentados a este
problema y a la dilucidación de sus causas, hay dos posiciones básicas: la
―productiva‖ y la ―social‖.
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• La postura “productiva”
La postura ―productiva‖ supone que el subdesarrollo relativo de una zona rural
se debe a barreras que le impiden desarrollar toda su capacidad productiva, y
que las carencias que se observan en los aspectos sociales relacionados son
consecuencia de la falta de crecimiento económico.

RA
DO

Estas barreras pueden ser problemas en la posesión de la tierra, falta de
escala económica, falta de una ―masa crítica‖ para formar un mercado
todos se relacionan con el proceso de producción

PO

y/o de comercialización.

SG

competitivo, dificultades en el aprovisionamiento de insumos, entre otros, pero

Esta visión ―dura‖ del problema orienta el diseño de los proyectos hacia la

DE

construcción de infraestructura, la creación de Agencias de desarrollo -que
distribuyen tierra, bienes de capital (tractores, equipo de labranza, entre otros)

AL

y capacitación en tecnología- y plantea las ―grandes obras de desarrollo‖. Tiene
la virtud de enfatizar el aumento de la producción como condición necesaria

G
IT

para el desarrollo, pero presenta inconvenientes si se la lleva al extremo:
Presta generalmente menos atención a los aspectos ―humanos‖ del proyecto.

DI

Esto genera problemas de dos tipos:

TE
CA

En primer lugar, como presupone que las variables sociales no son relevantes
en la solución de los problemas, fomenta soluciones de tipo ―llave en mano‖ –
por ejemplo, un proyecto de riego- aplicable a cualquier situación de

IO

subdesarrollo, sin que en dicha aplicación influyan las variables socioculturales.

BL

Obviamente, si las variables socioculturales están realmente actuando como
causas del problema y no como efectos derivados de causas económicas o

BI

productivas, la solución ―llave en mano‖ no será efectiva.
En segundo lugar, minimiza la componente social de los proyectos productivos,
poniendo en peligro la eficiencia real del proyecto. Ese es el caso de los
proyectos que requieren un cierto nivel de formación educativa, o de
conocimientos técnicos (por ejemplo, aquellos que implican cambios en los
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patrones de adopción tecnológica), o que afectan las relaciones sociales de la
comunidad.
Subestima los efectos distributivos sobre los ingresos de la población. Un
proyecto de desarrollo adecuadamente evaluado puede generar un aumento de
la riqueza de la región y efectivamente eliminar ―el subdesarrollo productivo‖,

RA
DO

aunque este resultado no necesariamente elimine la pobreza del área del
proyecto. En efecto, ya sea porque algunos de los problemas existentes se
constituyen en barreras para las poblaciones objetivo, ya sea porque éstas no

SG

reciben todos los beneficios del proyecto -parte importante de los mismos
pueden recibirlos por ejemplo las áreas urbanas a través de una baja en el

PO

precio de los productos agrícolas- o porque captan la gran parte de los costos.
En síntesis en numerosos casos se observó que los proyectos productivos

DE

terminan aumentando la riqueza global pero no favorecen a quienes eran sus

AL

poblaciones objetivo.
• La postura “social”

G
IT

La postura ―social‖ sostiene que son los factores socioculturales, históricos y
políticos institucionales los que generan las limitaciones o barreras al desarrollo

DI

de una zona rural. La falta de producción comercializable, o la escala no
económica de las explotaciones, o cualquiera de los otros factores

TE
CA

―económicos‖ son vistos como elementos coadyuvantes a la situación de menor
desarrollo, pero no como causa de la misma. El levantamiento de las barreras
mencionadas por esos factores constituye el problema a ser resuelto por un

BL

IO

―proyecto de desarrollo rural‖.
El criterio de identificar el problema del desarrollo rural (o, más exactamente, su

BI

falta) desde sus aspectos sociales lleva implícita una forma de diagnosticar la
naturaleza del problema y simultáneamente define la orientación de la solución.
En efecto, al enfatizarse lo social se entiende que la relación de causalidad va
desde ―lo social‖ hacia ―lo productivo‖ 28.

28
Debemos hacer la salvedad, sin embargo, que parte del problema de un caso como el mencionado puede originarse
en un diseño erróneo del proyecto, más que en su énfasis en lo productivo.
Un ejemplo clásico de los defectos de la visión ―productiva‖ los constituyen las obras de riego. En las últimas décadas
se observó un fuerte énfasis en la construcción de infraestructura para el riego.
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En otras palabras, se entiende que los habitantes de zonas rurales
subdesarrolladas son pobres en el sentido de que tienen pocos ingresos,
derivados de una baja producción derivada a su vez de falta de recursos
productivos, pero principalmente en el sentido de que tienen carencias en
numerosas áreas de actividad y barreras para desarrollar su potencial que les

RA
DO

permita una mayor producción.

En consecuencia, el énfasis de las políticas y proyectos de desarrollo es puesto

SG

en la provisión de bienes públicos, en los bienes y servicios sociales y en la
construcción de obras de infraestructura en áreas de salud y educación. Los

PO

aspectos productivos forman parte del conjunto pero constituyen una más de
las áreas del proyecto, entendiendo que el mero aumento de la producción o de

DE

la eficiencia de la misma no solucionará los problemas de fondo.

AL

El mérito de este enfoque es que resalta los aspectos ―cualitativos‖ del
desarrollo, mostrando que el aumento de la producción y el énfasis en la

G
IT

eficiencia a nivel del predio son condiciones necesarias pero no suficientes
para lograr el ―despegue‖ de una región atrasada. Toma en cuenta, de manera

DI

explícita, el problema de la equidad y de la sustentabilidad social e

TE
CA

intergeneracional del proyecto.

Sin embargo, puede también llevar a distorsiones en los proyectos de
desarrollo:

IO

° Genera proyectos que desde el punto de vista de toda la sociedad pueden ser

BL

rentables, pero que desde el punto de vista de su financiamiento constituyen
proyectos de ―costos‖. Es decir, son proyectos que terminan requiriendo un

BI

financiamiento sostenido por parte del Estado, debido a que no generan
En efecto, frente a los resultados de aumento de la producción agraria resultante del aumento de la disponibilidad del
riego, en numerosos países en desarrollo se consideró que el riego constituía una camino simple y directo para
solucionar los problemas de subdesarrollo rural. Esta idea dominó a las agencias de desarrollo locales y a los
organismos internacionales de financiamiento, lo que llevó a que se realizaran proyectos de riego con pocos
antecedentes de técnicos, en consecuencia con diseños inadecuados y por último, evaluados con información
defectuosa. El resultado de esto fue un muestrario de obras mal diseñadas, inadecuadamente implementadas e
incorrectamente administradas, que no alcanzaron los objetivos propuestos y en algunos casos trajeron resultados
negativos para las áreas bajo de influencia del proyecto.
El Banco Mundial realizó una evaluación ex-post de los proyectos de riego evaluados y financiados por el mismo, en la
que quedó evidenciada una sistemática sobrevaloración de los beneficios ex-ante de los proyectos. En la mayoría de
los casos, la tasa interna de rentabilidad estimada en la evaluación previa fue significativamente más elevada que la
obtenida realmente por el proyecto en marcha. (Jones, 1995).
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ingresos monetarios. Esto afecta su sustentabilidad en el tiempo, debido a que
son muy sensibles a reasignaciones de recursos por parte de las autoridades.
° No son proyectos generadores de ingreso: tienden a realizarse proyectos que
se transforman en sistemas de distribución de transferencias desde el resto de
la sociedad, los cuales mejoran relativamente la calidad de vida de los

RA
DO

beneficiarios pero no modifican -al menos de manera inmediata- su capacidad
de generar ingresos.

SG

° Dificulta la sustentabilidad económica de los proyectos: Producto del énfasis
en lo social, se deja de lado la preocupación por generar proyectos que,

PO

considerando esos aspectos, sean también económica y financieramente
rentables. Esto ha llevado a que numerosos proyectos de desarrollo rural

DE

hayan ―caído‖ apenas se terminó la ayuda financiera o técnica del organismo

AL

impulsor: no eran viables desde el punto de vista económico.
° Esto es particularmente importante cuando el proyecto no es netamente de

G
IT

―costos‖ (por ejemplo, un proyecto de educación rural) sino que es un proyecto
que enfatiza los aspectos sociales de actividades productivas (por ejemplo, el

DI

fortalecimiento de una cooperativa de productores).

TE
CA

• Una superación de ambas posturas
Las visiones presentadas en los puntos anteriores suelen ser utilizadas como
caminos alternativos -y excluyentes- para enfrentar los problemas generados

IO

por el subdesarrollo rural. Si bien ambas orientaciones tienen un número

BL

importante de aspectos en común, el énfasis excesivo en ―lo social‖ o en ―lo
productivo‖ bloquea la posibilidad de realizar un análisis más comprensivo y

BI

genera, como se vio, distorsiones.
La visión integradora supera esta dicotomía adoptando lo mejor de cada
posición. Define a los problemas de subdesarrollo rural como aquellos cuya
causas principales son limitantes económicas y geográficas, climáticas y
ecológicas (que generan una utilización inadecuada de los recursos, con un
bajo nivel de eficiencia) y cuyas causas accesorias son las limitantes existentes
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en los aspectos socioculturales, político-institucionales, de salud, etc. (que
generan una disminución de las opciones abiertas a los agricultores y de las
potencialidades de los mismos y rigideces e imperfecciones en los mercados).
Las primeras pueden ser superadas con un proyecto exclusivamente
―productivo‖, pero serán mejor abordadas si se toman en cuenta y se actúa -al

RA
DO

menos parcialmente- sobre las causas accesorias.

En este sentido, el objetivo de un proyecto de desarrollo rural no debería ser el

SG

de solucionar ―todos los problemas‖ sino exclusivamente aquellos relacionados
con lo productivo pero que simultáneamente tengan un fuerte impacto sobre lo

PO

social 29

DE

- El dilema acerca de las formas de intervención: ¿megaproyectos,
programas o proyectos?

AL

La intervención para paliar el subdesarrollo y la pobreza rural −tanto la
originada en el Estado como la emprendida por ONGs y otros organismos- se

G
IT

hace habitualmente en alguna de las tres formas del título: megaproyectos,

DI

programas y −en menor medida- proyectos 30
Entendemos por megaproyectos aquellos emprendimientos que tienen una

TE
CA

amplia área de influencia -normalmente, una provincia, una región o el país
entero−, que requieren una inversión superior a los diez millones de dólares y
que consisten en aumento de infraestructura. Ejemplo de este tipo de

IO

emprendimientos son las centrales hidráulicas, los proyectos de riego, de

BL

caminos y telefonía rural.

BI

Los programas son -en nuestra definición- conjuntos de medidas (algunas
estructuradas como proyectos, otras menos definidas) que cubren varios temas
distintos aunque relacionados y cuyo contenido no es necesariamente de

29
Sobre esto es importante la discusión acerca de qué nivel de problemas de desarrollo puede encarar con éxito un
proyecto, que desarrollamos más adelante.
30

Nos referimos en esta frase a proyectos ―propiamente dichos‖, esto es, que cumplan con las condiciones que
definimos más abajo.
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inversión física, aunque incluyan a veces obras de infraestructura. Por ejemplo,
tenemos programas de educación rural, de asistencia técnica, de salud.
Los programas de educación y de salud suelen implicar la construcción o
refacción de escuelas y centros sanitarios.

RA
DO

Finalmente, definimos como proyecto a todo conjunto metódicamente diseñado
de actividades planificadas y relacionadas entre sí, que utilizan recursos para
generar productos concretos, con los cuales apuntan a alcanzar objetivos

SG

definidos.

PO

Un tipo híbrido de intervención son los proyectos de infraestructura que
incluyen varias componentes ―soft‖, como la capacitación en técnicas que

DE

aprovechen la nueva infraestructura, más salud y educación general. Un
ejemplo típico de este tipo de intervención son los proyectos de riego, que

AL

pueden incluir desde la represa que capta el agua, los canales principales y
prediales y la capacitación de los agricultores, más la reparación de centros de

G
IT

salud, de escuelas y de caminos rurales para permitir la salida de la producción
incremental. Los llamados proyectos de ―desarrollo comunitario‖ de los años 50

DI

y los de ―desarrollo rural integrado‖ de los 70 son ejemplos de este tipo híbrido.

TE
CA

De todos estos tipos de intervención, en general el más manejable es el
proyecto31. En efecto, tanto los megaproyectos como los programas, pueden

IO

tener por la multiplicidad de objetivos problemas, entre ellos:
• Complejidad: Suelen ser extraordinariamente complejos, ya que incluyen

BL

numerosos componentes, son muy grandes (tanto física como financieramente)

BI

e involucran a numerosos actores institucionales (agencias gubernamentales,
empresas privadas, entes de financiamiento local e internacional, agencias de
desarrollo internacional). La complejidad dificulta su manejo, genera burocracia
y torna dificultoso el logro de los fines perseguidos.

31
Es notorio que la mayoría de las acciones para paliar el subdesarrollo se denominan ―proyectos‖. Nuestro punto es
que muchas de ellas son otra cosa, no proyectos en sentido estricto.
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• Falta de precisión: En parte por su tamaño, en parte por la complejidad y en
parte porque se van definiendo en general sobre la marcha, estas formas de
intervención tienen objetivos poco operativos, o demasiado operativos.
Es decir, a veces los objetivos son muy generales: ―aumentar el bienestar de la
población‖ (es el caso de los programas) y a veces demasiado específicos:
―hacer una represa‖ (es el caso de los megaproyectos, que suelen dejar sin

RA
DO

responder la pregunta de para qué se quiere la represa, o si realmente se
necesita una).

SG

• Falta de formulación y evaluación: las dos características anteriores provocan
que sean emprendimientos difíciles de formular y evaluar, tanto ex-ante como

PO

ex-post. En consecuencia, no se tiene una idea clara de sus beneficios y
costos. En muchos casos, las evaluaciones ex-post de este tipo de

DE

emprendimientos llegaron a la conclusión de que su influencia final había sido
nula o negativa. Por ejemplo, una revisión efectuada por el Banco Mundial a

AL

sus proyectos de riego estimó que la rentabilidad de los mismos, calculada
luego de su realización y cuando ya estaban en uso, era sistemáticamente

G
IT

menor que la calculada antes de emprenderlos.

DI

• “Subsidios cruzados” entre subproyectos: estas iniciativas no sólo son difíciles
de evaluar, debido a su complejidad, sino que si se evalúan in toto vulneran el

TE
CA

principio de separabilidad: los proyectos deben separarse en todos los
subproyectos que puedan identificarse, de modo que cada uno pueda ser
evaluado individualmente. Este principio apunta a evitar los subsidios cruzados,

IO

esto es, que un buen subproyecto de educación se vea anulado por un mal

BL

subproyecto de infraestructura, de modo que el proyecto conjunto resulte no
conveniente. El caso inverso es, entendemos, el más común: un subproyecto

BI

con suficiente rentabilidad arrastra como free raiders a multitud de
subproyectos que, si se analizaran individualmente, resultarían no rentables.
Estos problemas revalorizan al proyecto como forma de intervención en el
desarrollo rural, en particular ante el creciente reclamo de eficiencia en el
manejo de los fondos públicos. Las características de los proyectos los hace
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particularmente aptos para pasar por un proceso de formulación y evaluación, y
para ser instrumentos de intervención social:
° Representan un quiebre con respecto a la situación original. a partir de definir
un proyecto se plantean para quien lo está encarando dos futuros posibles: una
situación con proyecto, que es el estado de cosas futuro que sucedería si el

RA
DO

proyecto se llevara a cabo; y una situación sin proyecto, que refleja lo que
sucedería si el proyecto no se hiciera. Esto permite al decisor establecer con
claridad qué costos y beneficios son atribuibles al proyecto, y cuáles

SG

aparecerían de todas formas aunque el proyecto no se hiciera. De esta forma
puede tomar una decisión más informada y aumentar la probabilidad de lograr

PO

los objetivos planteados.

DE

°Tienen objetivos concretos y determinados, que son definidos como una
situación futura deseada por el impulsor del proyecto. Esto permite focalizar las

AL

acciones, organizarlas mejor y, en última instancia, ahorrar recursos.

G
IT

° Tienen un horizonte de tiempo definido y acotado. Todo proyecto se define
para un cierto horizonte de tiempo, en el cual se supone que pueden

DI

alcanzarse los objetivos deseados. Esto favorece la evaluación, tanto ex-ante
como ex-post, al dar un comienzo y un fin definidos, permite establecer si hay

TE
CA

retrasos en la ejecución, y en todo caso facilita la identificación de las causas
de ello y corregirlas. Nuevamente, esto favorece la eficiencia total del proyecto.

IO

° Se componen de un conjunto de actividades bien definidas. En la etapa de

BL

formulación del proyecto se establecen con claridad cuáles son las actividades
que deben llevarse a cabo para obtener los resultados deseados. Si bien

BI

durante la ejecución del proyecto pueden realizarse cambios que se aparten
del plan original, en un proyecto bien formulado y evaluado esos cambios
deberían ser mínimos (dejando de lado modificaciones sustanciales en el
entorno del proyecto). Esta característica favorece su eficiencia general.
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°Pueden estimarse cuáles serán los requerimientos de recursos (los costos) del
proyecto. Esto facilita la evaluación y la decisión, al permitir la comparación con
los beneficios y la estimación de que el proyecto conviene o no.
° Incentivan la separabilidad en subproyectos: el propio proceso de análisis, y
la aplicación del enfoque costo-beneficio, lleva a separar naturalmente los

RA
DO

distintos subproyectos, permitiendo que se hagan sólo aquellos efectivamente
rentables. Esta condición es particularmente importante porque la mayoría de
los proyectos de desarrollo rural se componen de subproyectos. En efecto,

SG

normalmente el proyecto definido por la agencia estatal o privada de desarrollo
tiene al menos una componente de infraestructura y una de capacitación o
técnica,

cada

una

de

las

debería

ser

evaluada

DE

separadamente y luego en conjunto.

cuales

PO

asistencia

AL

En resumen, estas características permiten que cada proyecto pueda ser:
° Formulado de manera metódica y cuidadosa; esto es, que se pueda definir

G
IT

cuál es el problema que lo justifica, el objetivo del proyecto, cómo lo va a lograr,

DI

y qué costos y beneficios genera.

° Evaluado según criterios objetivos, a fin de conocer si será capaz de

TE
CA

solucionar el problema que lo origina (evaluación ex-ante) o si ha alcanzado los
resultados previstos (evaluación ex-post). La evaluación acerca de la
conveniencia de ejecutar o no el proyecto surge, como mencionamos, de la

BL

IO

comparación de la situación con proyecto y la situación sin proyecto.
°Ejecutado de manera eficiente, pues todas las acciones y sus resultados están

BI

previstas desde la formulación del proyecto, y las desviaciones pueden
analizarse.
De esta manera, al utilizar un proyecto claramente definido se facilita la toma
de decisiones y se puede encarar con menor riesgo −o con un riesgo acotado−
la resolución de problemas o el aprovechamiento de oportunidades. Parte del
ahorro surge de seguir el proceso de ―identificación-formulación-evaluación-
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ejecución‖ del proyecto, con la posibilidad, en cada etapa, de abandonarlo si se
aprecia que el proyecto seleccionado no es la forma más conveniente de llegar
a los objetivos.
En efecto, el decisor (que suele ser alguien distinto al analista) cuenta con una
visión clara de los beneficios y costos asociados a cada una de las alternativas

RA
DO

entre las que debe decidir: hacer o no hacer el proyecto; elegir entre tales o
cuales proyectos, etc. Esto permite ahorrar recursos, pues sólo se ejecutan

SG

aquellos proyectos que resultan convenientes.

- El dilema de la óptica de la evaluación: ¿el proyecto de quién?

PO

Así como normalmente el proyecto de desarrollo rural tiene una componente
―dura‖, de infraestructura, y una ―blanda‖, de capacitación, o asistencia técnica

DE

o similar, también normalmente se compone de proyectos distintos para los
diferentes actores. La agencia de desarrollo -estatal o privada- diseña un

AL

proyecto y lo evalúa. Ese proyecto implica la aceptación por parte de los
beneficiarios (campesinos, pequeños ganaderos, etc.) de un conjunto de

G
IT

acciones que los afectarán. Es decir, en muchos casos representa, para cada

DI

beneficiario, un proyecto específico.

Por ejemplo, un proyecto para la introducción de pasturas en una región
productor.

TE
CA

ganadera se compone de n subproyectos de pasturas, uno para cada

IO

El proyecto de la Agencia y el de cada productor tienen un determinado

BL

conjunto de costos y beneficios que son diferentes para cada uno de ellos.
Adicionalmente, ambos proyectos pueden ser analizados desde la óptica de la

BI

sociedad global, que encontrará en ellos beneficios y costos específicos.
Normalmente, la Agencia de desarrollo debería analizar los proyectos desde el
punto de vista de la sociedad, pero no siempre ocurre de esa forma. En
muchas ocasiones, el análisis es ―privado‖: qué tan benficioso es el proyecto
para la Agencia. Así, al menos tres lógicas coinciden en un mismo proyecto: la
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de la agencia impulsora, la de los beneficiarios directos y la de la sociedad
global. Obviamente, no siempre el proyecto es conveniente para todos.

2. NUEVOS PARADIGMAS EN EL DESARROLLO RURAL

RA
DO

El Desarrollo Rural (DR) es hoy una realidad de creciente atención por parte
de científicos, políticos, agricultores y gestores, atraídos por los resultados
alentadores de diversas experiencias de desarrollo en el mundo rural,

SG

encaminadas, fundamentalmente a abordar la realidad de paro existente, a
revitalizar la actividad económica local y a reducir los desequilibrios

PO

intrarregionales.

DE

El DR pretende provocar un nuevo dinamismo económico generalizado, al
ofrecer un modelo teórico para impulsar la reactivación en líneas con las

AL

actuales corrientes de pensamiento del desarrollo sostenible.

G
IT

a. Las etapas importantes del Desarrollo Rural

DI

El DR como tal, independiente del Desarrollo Económico, no aparece hasta la
década de los 70, pues en las épocas anteriores desarrollo económico era igual

TE
CA

a crecimiento, por lo que se le concedía una importancia casi exclusiva a la
acumulación de capital. En los comienzos aparece como una estrategia
diseñada para mejorar el nivel de vida económico y social de la población rural,

IO

en la actualidad combina las inversiones e iniciativas de los actores locales y
potenciando la mejora del conocimiento y el aprendizaje de las

BL

externos,

organizaciones, la interacción entre los actores que toman las decisiones de

BI

intervención sobre el territorio y la sinergia entre las medidas.
En los años 70 el objetivo fundamental del desarrollo económico pasa a ser la
equidad, es decir la redistribución de la riqueza. Este cambio de orientación
implica un papel relevante para la agricultura y es así como emerge el concepto
de DR como campo independiente del desarrollo económico.
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En 1975 el DR se define como una estrategia diseñada para mejorar el nivel
de vida, económico y social de grupos específicos de población rural, así se
originan las principales corrientes que enlazan con el DR hoy, son: El
Desarrollo Rural Endógeno, Integrado y con Enfoque Local, que pueden a su
vez reunirse en un sólo modelo con las tres características (Márquez, 2004).

RA
DO

- El Desarrollo Rural Endógeno es entendido como un proceso cuyo objetivo
es incrementar el bienestar de la comunidad rural mediante la realización de
actividades económicas y socioculturales utilizando básicamente los propios

SG

recursos humanos y materiales. En este modelo de desarrollo es de gran
importancia la participación de la iniciativa privada, lo que requiere nuevas

PO

fórmulas de colaboración empresarial y de participación social.

DE

- En el Desarrollo Rural Integrado el objetivo es integrar todas las formas
potenciales de aprovechamiento de los recursos existentes en la zona.

AL

Trasciende el sector agrícola y abarca una política global que incluye aspectos
de descentralización administrativa y organización de la población, ordenación

G
IT

del territorio, dotación de infraestructuras y servicios.

DI

- El Desarrollo Rural con enfoque Local se define

como el proceso de

organización del futuro de un territorio y resulta del esfuerzo de concertación y

TE
CA

planificación emprendido por el conjunto de actores locales con el fin de
valorizar los recursos humanos y materiales de un territorio dado, manteniendo
una negociación o diálogo con los centros de decisión económicos, sociales y

BL

IO

políticos en donde se integran y de los que dependen.
De forma paralela y desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el

BI

Medio Ambiente (PNUMA, Estocolmo 1972) los temas ambientales se
relacionan con el desarrollo hasta formar hoy un binomio indisoluble en el que
se presentan no como conceptos antagónicos sino complementarios. Esta
visión del desarrollo implica una sostenibilidad que abarca cuatro aspectos:
ecológico, económico, social y territorial lo que permite que el sistema se
mantenga a largo plazo. Los temas emergentes en el DR se plantean
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actualmente desde la multifuncionalidad del territorio, las acciones innovadoras
y el capital social como elemento dinamizador del desarrollo rural.

b. Dinámica multifuncional del territorio: acciones innovadoras en el

RA
DO

desarrollo rural.
Todo especialista que se preste habla hoy de la multifuncionalidad de los
espacios agrarios, buscando las nuevas orientaciones productivas en el

SG

entorno de la agricultura tradicional, con el fin de completar los niveles de
ocupación y empleo del espacio rural. En esta línea estarían la función

PO

ambiental y la agricultura sostenible, la función territorial, las políticas de

DE

desarrollo (experiencias LEADER, PRODER) y la Agenda 2000.
La multifuncionalidad de los sectores agrícolas, justifica, para algunos

AL

especialistas el mantenimiento de las subvenciones agrícolas ligadas a la
producción. Ciertamente el espacio rural soporta una gran diversidad de

G
IT

funciones, que se inscriben en el paisaje, que ayudan a la articulación del
territorio y es a la vez expresión de una cultura, una historia, un carácter y unas

DI

formas de vida concretas.

TE
CA

En este contexto de nuevas dinámicas multifuncionales, las acciones
innovadoras juegan un destacado papel en los procesos de desarrollo rural.

IO

Y el primer interrogante es saber que entendemos hoy por INNOVACIÓN. La

BL

definición es suficientemente amplia para poder ser aplicada a cualquier
realidad y debe ser así para poder atender la diversidad de situaciones que se

BI

plantean. Existen dos grandes componentes en la definición:
- El grado de desarrollo estructural del propio sistema, es decir la cantidad
de instituciones que permita asegurar la generación, adaptación y transmisión
de nuevos conocimientos útiles para la sociedad donde operan.
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- Por otro lado se necesitan relaciones, establecer condiciones para que los
elementos del sistema se comuniquen, en definitiva, crear el ambiente
necesario para que los conocimientos y sinergias se puedan transferir con el
objetivo de generar innovaciones.
El proceso de innovación tecnológica se define como un conjunto de etapas

La innovación se traduce en los siguientes hechos:

SG

a la utilización comercial de nuevos procesos técnicos.

RA
DO

que conducen al lanzamiento en el mercado de nuevos productos, con éxito, o

Renovación y ampliación de la gama de productos y servicios.

DE

Cambios en la organización y en la gestión.

PO

Renovación y ampliación de los procesos productivos.

La innovación tanto si se refiere a la creación de nuevos productos o servicios,

AL

como a la puesta en marcha de nuevos tipos de gestión, métodos o formas de
organización, siempre aparece como impulsora de los cambios necesarios para

G
IT

un desarrollo duradero del territorio.

DI

En el mundo rural la innovación es un reto porque incluye acciones de
innovación social (cooperación, interterritorial y transnacional), económica
información...)

TE
CA

(tecnología,

y

ambiental

(conservación,

renovación

del

patrimonio cultural, reciclaje de RSU).

IO

¿Qué se entiende por acción innovadora?

BL

El carácter innovador de una acción se define en relación al contexto local en el
que la acción se inscribe.

BI

Toda acción que responde a las necesidades particulares de desarrollo de un
territorio introduciendo nuevas soluciones es innovadora.
El carácter innovador de las acciones promovidas por los beneficiarios finales,
de manera que aporte un valor añadido respecto a otras intervenciones en la
comarca. Se trata de buscar nuevas soluciones a problemas a las que además
se les pide transferibilidad a otras zonas.
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La innovación está asociada a la participación. La materia prima para innovar
está dada mayoritariamente por las capacidades del grupo humano que quiere
innovar.
En definitiva, la innovación es un fenómeno social que debe ser entendido y
abordado como tal. La sociedad está integrada por personas y son estas las

RA
DO

responsables de cualquier tecnología o innovación.
La innovación entendida como fenómeno social lleva implícita y potencia el

CAMBIO

DE

PARADIGMA

PARA

DESARROLLO

RURAL

DE

SUSTENTABLE

EL

PO

3.

SG

concepto de capital social como elemento dinamizador del desarrollo rural.

El cambio de paradigma en torno al desarrollo rural sustentable es necesario,

AL

en virtud de que los modelos aplicados hasta el presente no han combatido
(González, 2008).

G
IT

satisfactoriamente la pobreza en las zonas rurales en América Latina 32
―Es necesario cambiar paradigmas en torno al desarrollo rural sustentable en

TE
CA

a la pobreza rural‖.

DI

vista de los resultados insatisfactorios de las políticas y programas de combate

González, quien se ha desempeñado como especialista en desarrollo rural en
países como Costa Rica, Brasil y Ecuador, expresó que las estrategias

IO

convencionales realizadas teniendo como norte el desarrollo rural sustentable

BL

―tuvieron un sesgo productivista, beneficiando principalmente a los grupos

BI

rurales económicamente viables‖.
Expresó que las comunidades pobres o los productores desfavorecidos fueron
objeto de políticas asistencialitas que condicionaron relaciones clientelares.

32
Aseveración del director de Operaciones Regionales e Integración para la Región Andina del Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura (IICA), Roberto González, durante una visita realizada a Barquisimeto, estado Lara.
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―Desarrollo rural era sinónimo de modernización sectorial agropecuaria,
impulsada por el progreso tecnológico, la inversión en infraestructura, el acceso
al crédito y la capacitación instrumental‖, expresó el representante del IICA.
Explicó que uno de los errores cometidos por los ―expertos en desarrollo rural‖

RA
DO

es la definición equivocada de territorio.
Su experiencia lo lleva a recomendar que se trabaje con un enfoque territorial
que suponga cambios multidimensionales, que requieren de espacios

SG

geográficos más amplios e intercomunitarios.

PO

―Una intervención de carácter multisectorial que integre actores sociales e
institucionales y aproveche el potencial latente para construir nuevas vías de

DE

desarrollo‖.

AL

González visualizó el territorio como unidad de planificación y de gestión que
posibilite la construcción de estrategias diferenciadas de desarrollo, en armonía

G
IT

con la base de recursos naturales y que fortalezca las organizaciones de la
sociedad civil, los diálogos públicos y privados y el fortalecimiento de las

DI

capacidades institucionales.

TE
CA

El especialista del IICA concluyó que para darle un nuevo enfoque al desarrollo
rural sustentable es necesario tomar en cuenta la enorme diversidad y

IO

especificidades de cada territorio.

BL

También se deben valorizar activos, construir alianzas y consensos para
orientar las inversiones públicas y ampliar los procesos de formación de capital

BI

humano.

Asimismo es necesario ampliar las conversaciones técnico –políticas, para
articular el saber tradicional con el conocimiento científico y aumentar la
productividad en solidaridad con los excluidos, cuidando la naturaleza.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

169
4. DESARROLLO RURAL INTEGRADO: UN NUEVO PARADIGMA EN EL
CONTEXTO CONTEMPORÁNEO
Durante los últimos tiempos la problemática sobre desarrollo rural integrado se
ha convertido en protagónico en el ámbito internacional, entre otras razones,
porque el tema de la nueva ruralidad ha cobrado fuerza en los principales

RA
DO

espacios de reflexión teórica que se suceden en la actualidad.

Desde las perspectivas anteriores en el presente artículo se hace un análisis en
torno al surgimiento y evolución del modelo desarrollo rural integrado,

SG

reargumenta el sistema de relaciones que se establece entre ese enfoque,
entendido como micromodelo, y el macromodelo desarrollo y se reflexiona

PO

sobre la necesidad de concebir un nuevo paradigma en materia de desarrollo

DE

rural integrado (Terry, 2005).
a. Desarrollo comunitario rural integrado

AL

El desarrollo comunitario rural integrado como micromodelo de desarrollo no
puede marchar al margen de los macromodelos y en ese sentido los análisis

DI

como presupuesto teórico.

G
IT

que se realicen, sino lo reflejan claramente, por lo menos deben considerarlo

En su trabajo El Agente de Desarrollo Funciones y Perspectivas, Antonio

TE
CA

González Rodríguez señala:
"La referencia más remota al desarrollo integrado y endógeno, tuvo su origen
en un programa de promoción del Valle de Tennessee (Estados Unidos),

IO

iniciado en el año 1934 a propuesta de la T.V.A. (Autoridad del Valle del

BL

Tennessee), organismo público creado por el congreso de los EEUU. Con la
mediación de la T.V.A. y, a lo largo de 10 años, el Valle alcanzó un elevado

BI

nivel de desarrollo. Pero lo insólito de esta iniciativa no consistió tanto en los
resultados, como en el hecho de que fuera la población del Valle, la que tomara
a su cargo una parte considerable de las acciones de desarrollo"33

33

González Rodríguez, Antonio. El Agente de Desarrollo Funciones y Perspectivas Laborales. Análisis general para
una propuesta de capacitación. www.dip-badajoz.es/ficheros/rrhh/ otras/agente_dlocal_siete_listadefinitiva.pdf. Pág 1.
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Los análisis en torno a la idea anterior conducen al reconocimiento, quizás, de
esta experiencia aislada como un antecedente muy remoto del desarrollo
integrado y endógeno en tanto, como modelos, estos tienen su verdadera
visibilidad en la década del 60 del siglo pasado, a partir de la existencia de
condiciones históricas concretas para su surgimiento y consolidación. Esta es

RA
DO

una tesis defendida por la mayoría del los investigadores.
Esa década se vio favorecida por la realización de importantes investigaciones
que centraron la atención en el funcionamiento de las explotaciones agrarias,

SG

los temas gerenciales desde la perspectiva empresarial agrícola, las relaciones
intersectoriales de la agricultura, los análisis de mercado y el diseño de

PO

productos, el mercado laboral, etc. a partir de un cambio en la visión macro de
desarrollo, definido ahora como desarrollo y equidad que puso el énfasis en los

DE

programas para el desarrollo de la agricultura con marcada tendencia hacia la
integración de todas las potencialidades para el aprovechamiento de los

AL

recursos existentes en la comunidad.

G
IT

La presencia del Desarrollo Rural Integrado (DRI) en el mundo rural obedece
a que los enfoques anteriores no encontraron una solución adecuada a los

DI

problemas presente en esta área. Al referirse a las causas que potenciaron el
modelo se apunta lo siguiente:

TE
CA

- "El paro estructural generado por la incapacidad de absorber la mano de obra
procedente del sector agrario por parte de la industria en las áreas urbanas;
- los fuertes desequilibrios regionales generados por el desarrollo regional entre

IO

áreas urbanas/rurales, de forma general, y específicamente entre las zonas de

BL

alta productividad agrícola, incorporadas al proceso global de desarrollo
capitalista, y aquellas otras descolgadas del sistema;

BI

- en íntima relación con el punto anterior, hay que mencionar los desequilibrios
demográficos ocasionados por el éxodo rural hacia las zonas industrializadas y
que en el caso de ciertas áreas marginales ha llegado a provocar su
despoblamiento;
- por último, los teóricos del DRI establecen un fuerte debate en torno a la
cuestión de la planificación y gestión de este tipo de acciones. Si bien todos
ellos participaban de la idea de incorporar a la población implicada en la toma
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de decisiones, no estaban, sin embargo, de acuerdo en el papel que el Estado
debe tener en estos procesos" 34
b. Alcances del DRI
El desarrollo rural integrado, como maduración de la noción de desarrollo rural,

RA
DO

tiene un alcance internacional logrado a partir de una socialización de los
conocimientos sobre el tema y de la asunción de manera diferente por los
gobiernos, investigadores y actores sociales, en dependencia de la realidad

SG

donde se aplique. Una mirada a este panorama nos señala lo siguiente:

"En Europa las denominaciones de estas acciones fueron de armónico
un

equilibrio

intersectorial);

integrado,

PO

(buscando

propiamente

dicho

(potenciando la agricultura a tiempo parcial, después calificada como

DE

pluriactividad); y ecodesarrollo (introduciendo el objetivo de

evitar la

degradación medioambiental), el cual tuvo una amplia difusión posterior en

AL

Latinoamérica donde adquirió prevalentemente las denominaciones de
autocentrado (pretendiendo romper las formas de dependencia externa),

DI

implicadas)"35

G
IT

endógeno (potenciando lo local), y local (movilizando a las poblaciones

El elemento anterior justifica la multiplicidad de definiciones que ha generado el

TE
CA

tema, favoreciendo una diversidad de interpretaciones que aunque tienen
puntos en común muchas veces se diferencian por la manera en que se
percibe la problemática. En ese sentido resulta necesario hacer una valoración

BL

IO

de alguno de estos planteamientos con la finalidad de avalar la tesis anterior.
"El Desarrollo Rural Integrado consiste esencialmente en potenciar esquemas

BI

de desarrollo en el ámbito rural que tienen como objetivo la mejora del nivel de

34

Sevilla Guzmán, Eduardo. http://www.iade.org.ar. Revista Realidad Económica. Buenos Aires. Pag 9,10.

35

Idem 32
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vida de la población del área implicada y no el crecimiento económico
indiscriminado de un país. Para ello, se estimula el establecimiento de
esquemas de actividad económica de base territorial, descentralizados y con
un fuerte componente de decisión local, que movilice a la población en la
prosecución de su bienestar mediante la máxima utilización de sus recursos
propios, humanos y materiales. Se considera este método más adecuado para

RA
DO

lograr el objetivo propuesto que la utilización de tecnología y recursos que
provienen del exterior, para los que se propugna una fuerte adaptación a las
situaciones y necesidades locales. Se postula una integración de las facetas

SG

materiales, sociales y personales de la comunidad local, que estimule una
mayor participación social y la consecución de la dignidad de sus habitantes,

Un

DE

una manera más armónica y equitativa" 36

PO

así como la articulación de estas comunidades con la sociedad en general de

análisis diacrónico de esta definición conduce a las siguientes

AL

consideraciones esenciales:

- El desarrollo rural integrado tiene como objetivo elevar el nivel de vida de la
crecimiento económico.

G
IT

población implicada, reconociendo que para ello no sólo es suficiente el

DI

- Es preciso la toma de decisiones desde lo local.
- Se reconoce en el esquema la importancia de la participación popular y la

TE
CA

optimización de los recursos humanos y materiales puestos a su disposición.
- Se parte del principio del desarrollo endógeno.
- Se centra la atención en la integración de las dimensiones presentes en la

IO

comunidad tanto material como social y se anuncia la necesidad de una

BL

articulación de la comunidad/sociedad.

BI

Por su parte Guillermo Medina señala que "el desarrollo rural integrado se
concibe como un proceso socioeconómico, político y cultural de las poblaciones
rurales, con vistas a mejorar sus condiciones de vida. Este proceso se realiza a

36

Etxezarreta Zubizarreta, Miren (COMP) Desarrollo Rural Integrado. Ministerio Agricultura. Pesca y Alimentación.
1988. Pág 80.
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través de la participación consciente y crítica de las poblaciones de zonas
rurales en el análisis de sus problemas, de sus necesidades y de sus intereses;
en el planteamiento de soluciones, en las decisiones y en la actuación para
transformar su situación y superar los problemas de su comunidad…" 37
Una mirada en torno a ambas definiciones permite reconocer que para

RA
DO

Etxezarreta el desarrollo rural integrado tiene como objetivo mejorar nivel de
vida de la población implicada mientras que para Medina es mejorar las
condiciones de vida, sin embargo el acercamiento a la problemática y a las

SG

posibilidades que proporciona el modelo permite afirmar que su finalidad debe
ser tributar al mejoramiento de la calidad de vida, asumiendo que este

PO

concepto resume la esencia cuanticualitativa de los enunciados anteriormente.
El desarrollo rural integrado como propuesta intenta articular los recursos

DE

económicos, sociales y culturales poniéndolos en función del desarrollo,
potenciando la participación de los recursos humanos en la toma de decisiones

AL

con la finalidad de minimizar la brecha existente entre ejecutores y decidores, y
desde esta perspectiva trasciende las fronteras del sector agrícola y se inserta

G
IT

por derecho propio en la política global de desarrollo del país.

DI

c. La evolución del desarrollo comunitario rural integrado

desarrollo,

TE
CA

- La década del 70 estuvo marcada por un cambio en el concepto global de
surgiendo

la

noción

de

desarrollo

endógeno

promovida

fundamentalmente por la UNESCO, hecho que tuvo su repercusión a nivel

IO

comunitario sobre todo en el ámbito rural donde este enfoque fue definido

BL

como un proceso encaminado a favorecer el bienestar de la comunidad
mediante el establecimiento de actividades económicas y socioculturales,

BI

utilizando, básicamente, sus propios recursos humanos y materiales internos.

37

. Medina, Guillermo. Integración y Coordinación: Requisitos para un Desarrollo Rural Integrado. Cuadernos del
CREFAL # 11, 1918. Pág 9,10.
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La nueva concepción no logra desprenderse del enfoque tradicional al tocar
elementos ya enunciados en la definición anterior, como tampoco lo logra la
noción de ecodesarrollo aunque incorpora como elemento novedoso el tema
ecológico. La esencia de la no superación del enfoque anterior radica que en
términos macro lo que se estaba favoreciendo era la integración de los
componentes esenciales del desarrollo. Sobre esta particular se ha señalado:

RA
DO

"Así pues, por caminos diferentes se está imponiendo hoy a la comunidad
internacional entera la concepción de un desarrollo integrado en el que los
factores

económicos,

sociales

y

culturales,

indisociablemente

unidos,

SG

constituyen manifestaciones de la vida y que es para cada hombre y para cada
pueblo la expresión de sus valores más altos, su sentido mismo de la vida,

PO

aparece como algo que debe orientar y humanizar el crecimiento económico y

DE

el progreso técnico"38

Los postulados anteriores reflejan que las nociones de desarrollo endógeno y

AL

ecodesarrollo se encontraban dentro de la dinámica interna del desarrollo
integral lo cual no les permitió ir más allá de las fronteras fijadas por la

G
IT

integración como soporte del desarrollo y desde esa perspectiva estos enfoque
pueden considerarse como dimensiones o matices dentro de una misma

DI

tendencia, a saber, el desarrollo rural integrado.

TE
CA

- En los 80 la idea de integración no perdió su sentido sino que se consolidó a
partir de planteamiento de organismos internacionales entre los cuales
sobresale la UNESCO que en la II Conferencia Mundial sobre Políticas

IO

Culturales promueve la idea de Dimensión Cultural del Desarrollo definiéndola

BL

como "un proceso complejo, global y multidimensional que trasciende el simple
crecimiento económico para incorporar todas las dimensiones de la vida y

BI

todas las energías de la comunidad cuyos miembros están llamados a
contribuir y a esperar compartir sus beneficios" 39

38
Mathar M´Bow, Amadou. "Cultura y Desarrollo: La Dimensión Humana", En El Correo de la UNESCO, julio, 1982.
pág 4.

39

El Correo de la UNESCO 1994. pág 14.
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La nueva estrategia tuvo su impacto la realidad rural y en los países en vías de
desarrollo los gobiernos se vieron obligados a poner el acento en la
autosuficiencia alimentaria y a definir como política la búsqueda de
financiamiento ante los organismos internacionales para la implementación de
proyectos de desarrollo. Algunos autores han llamado a esta tendencia la

RA
DO

nueva revolución verde.

- Desde los noventa hasta hoy se potencia, a nivel global, el enfoque de

SG

desarrollo humano, entendido como un "proceso encaminado a aumentar las
opciones de las personas que mide el desarrollo según una amplia gama de

PO

capacidades, desde la libertar política, económica y social hasta la posibilidad
de que cada quien pueda llegar a ser una persona sana, educada, productiva,

DE

creativa y ver respetados tanto su dignidad personal como sus derechos

AL

humanos"40

Esta tesis, socializada en el ámbito internacional, se ha ido perfeccionando a

G
IT

partir de la incorporación de indicadores que permiten identificar el lugar que

DI

ocupan los países anualmente según Indicadores de Desarrollo Humano (IDH).

TE
CA

d. Desarrollo rural y la nueva ruralidad
En el mundo rural se introduce el enfoque de desarrollo sostenible entendido
esencialmente como aquel capaz de satisfacer las necesidades de la

IO

generación actual sin comprometer el futuro de las nuevas generaciones. Lo

BL

anterior avala la necesidad de incorporar la sostenibilidad como principio del
desarrollo y la evaluación del impacto ambiental a corto, mediano y largo plazo.

BI

Existen varias razones que refuerzan la idea que el desarrollo comunitario rural
integrado como concepción de microdesarrollo más que debilitarse se
consolida a partir de la década de los noventa, hecho que permite anunciar que

40

Pérez de Cuellar, Javier. Nuestra Diversidad Creativa. Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo.
UNESCO, 1996. Pág 8.
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se está ante un nuevo paradigma, condicionado por la llamada "nueva
ruralidad"
Varios autores que abordan esta problemática desde la perspectiva
latinoamericana llegando a interesantes conclusiones.

RA
DO

- Edelmira Pérez señala lo siguiente:
"…el medio rural es un conjunto de regiones o zonas (territorio) cuya población
desarrolla diversas actividades o se desempeña en distintos sectores, como la
agricultura, la artesanía, las industrias pequeñas y medianas, el comercio, los

SG

servicios, la ganadería, la pesca, la minería, la extracción de recursos naturales
y el turismo, entre otros. En dichas regiones o zonas hay asentamientos que se

PO

relacionan entre sí y con el exterior, y en los cuales interactúan una serie de

DE

instituciones, públicas y privadas.

Lo rural trasciende lo agropecuario, y mantiene nexos fuertes de intercambio

AL

con lo urbano, en la provisión no sólo de alimentos sino también de gran
cantidad de bienes y servicios, entre los que vale la pena destacar la oferta y

G
IT

cuidado de recursos naturales, los espacios para el descanso, y los aportes al

DI

mantenimiento y desarrollo de la cultura" 41
- "Por su parte, María Nazareth Wanderley plantea que el mundo rural tiene

TE
CA

particularidades históricas, sociales, culturales y ecológicas, que tienen una
realidad propia, inclusive en las formas en que se relaciona con la sociedad.
Propone dos elementos diferenciadores: la ocupación de un territorio con

IO

formas de dominación que tiene su base en la el uso y tenencia de la tierra y de

BL

otros recursos naturales, y como lugar de vida, lo que otorga una identidad.

BI

- Luis Llambí argumenta su propuesta a partir del origen, la definición y los
efectos de la nueva ruralidad. Sobre el origen plantea que los procesos que
ocurren en el mundo y que se conocen bajo el término de globalización y el

41

Pérez Edelmira. En ¿Una nueva ruralidad en América Latina? Editado Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales, 2001. Pág 17,18.
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surgimiento de la nueva ruralidad, no sólo son coetáneos, sino que además se
encuentran interrelacionados. "Ambos forman parte de un conjunto de
reestructuraciones geoeconómicas y reacomodos geopolíticos que tienen lugar
en diferentes niveles (global, nacional, local), pero que en cada país asume sus
propias peculiaridades" 42

RA
DO

En los planteamientos anteriores se defiende la tesis que la ruralidad actual no
se define a partir de la presencia pura del sector agropecuario, sino que en ella
la pluriactividad se presenta como característica principal, aspecto que hace

SG

menos dramática las fronteras rural/urbano, condicionando la reestructuración
a la reformulación de los valores comunales.

PO

del territorio, conduciendo a un replanteamiento de los principios de identidad y

DE

La articulación de lo global, lo nacional y lo comunal se manifiesta como otro de
los rasgos definitorios de la llamada "nueva ruralidad" reafirmando la idea que

AL

si el país no puede marchar al margen de lo que ocurre en el mundo, las
comunidades no pueden estar de espaldas a lo que sucede en el país y

G
IT

viceversa. Este enfoque tiene un reflejo en los procesos de planificación del

DI

desarrollo.

La nueva ruralidad es una propuesta original cuyo enfoque apertura nuevos

TE
CA

debates en las investigaciones rurales. Se trata de un tema relevante para las
ciencias sociales del cual aún no existe discusión teórica suficiente en el Perú.
La ausencia de investigaciones han obligado a tomar en cuenta el aporte

IO

conceptual de lo ―rural‖ de algunos estudiosos que analizando otros contextos,

BL

sus planteamientos de alguna manera presentan cierta similitud con las
comunidades objetivo de estudios (Vigo, 2008).

BI

Los sistemas sociales simples y los sistemas sociales complejos tienen
características que los distingue uno de otro en su proceso histórico natural de
desarrollo y en el momento actual o transversal de su existencia. En cada una

42

Gómez,Sergio.http://www.eco.unicamp.br/nea/rurbano/textos/pesquiss/nuevarur.html.
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de estas realidades encontramos una cultura que los identifica; resultando ésta
un producto histórico y social (Portocarrero, 2005).
e. El DRI en el mundo
En el mundo europeo el tema del desarrollo rural integrado se presenta con

RA
DO

gran fuerza lo cual es un indicador que avala no solo su presencia sino también
su protagonismo dentro de las estrategias y políticas que asumen los
gobiernos.

SG

En 1996 se celebró en Irlanda la Conferencia Europea sobre Desarrollo Rural
la cual fue denominada como Conferencia de Cork. El evento sirvió para llegar

PO

a consenso sobre las líneas estratégicas fundamentales que presidirían la
política rural europea, agrupadas en lo que se llamó la "Declaración de Cork –

DE

Por un medio rural vivo" que contempló los siguientes puntos: preferencia rural,
enfoque integrado, diversificación, sostenibilidad, subsidiariedad, simplificación,

AL

programación, financiación, gestión, evaluación e investigación.

G
IT

Estos puntos estratégicos que se convertirían en políticas, aunque mezclan
problemas de enfoque de desarrollo con aspectos gerenciales como son

DI

programación, gestión, investigación, financiación y evaluación, dejan clara la
necesidad de la concepción de un desarrollo rural integrado.

TE
CA

"Entre febrero de 1999 y enero de 2001 se llevó a cabo el proyecto de
investigación más extenso realizado hasta la fecha en Europa sobre el
funcionamiento e impacto de las agrupaciones locales de desarrollo rural

IO

(ALDR). El proyecto titulado "Agrupaciones para el Desarrollo Rural Integrado

BL

en Europa" (PRIDE)1, fue desarrollado de forma simultánea y coordinada en
seis países de la Unión Europa –Alemania, España, Finlandia, Italia, Suecia y

BI

Reino Unido–, aunque en determinadas fases del mismo, la recogida de
materiales e información se extendió también a Irlanda y Luxemburgo. El
proyecto PRIDE ha contado con el apoyo financiero de la Unión Europea,
dentro de su IV Programa Marco de Investigación" 43

43

Colectivo de Autores. Agrupaciones Locales para el Desarrollo Rural Integrado en España. www.agapea.com/
Agrupaciones-locales-para-el-desarrollo-rural-integrado-en-Espana-n45397i.htm
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Los argumentos anteriores constituyen un reflejo objetivo en torno a la
necesidad de hablar de un nuevo desarrollo rural integrado que es el resultado
de un proceso de maduración de la noción de desarrollo rural y de la propia
concepción de desarrollo rural integrado, fruto de los cambios políticos,
económicos,

sociales

y culturales

generados

mundialmente

que

han

RA
DO

potenciado los procesos de globalización por un lado y los de reafirmación de
las identidades nacionales y comunales por otro.

SG

El nuevo enfoque se ha definido como un modelo a través del cual se busca la
interrelación dialéctica entre los componentes esenciales del desarrollo

PO

humano de los miembros de las comunidades rurales con la finalidad de
mejorar su calidad de vida, potenciando el autogobierno local y el

DE

aprovechamiento de todas las ventajas que proporciona el entorno, tributando

AL

así al desarrollo nacional.

Desde estos presupuestos el desarrollo comunitario rural integrado se presenta

G
IT

hoy como un nuevo paradigma al que se debe aspirar repensando las políticas
de desarrollo no sólo a nivel micro sino también desde lo macro y redefiniendo

DI

las metodologías de intervención, asumiéndolas ahora desde un perspectiva
que permita develar a la comunidad como un sistema totalizador e integrado,

TE
CA

en constante movilidad y desarrollo.

BL

IO

e. A modo de síntesis:

- Desde 1960 hasta hoy se ha producido una maduración de la noción de

BI

desarrollo rural integrado que condiciona la necesidad de asumirlo en la
actualidad desde un nuevo paradigma que parta de repensar la concepción de
macro y micro desarrollo y de un replanteo de las metodologías de intervención
como soporte de transformación.
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- El desarrollo rural integrado se ha tornado un fenómeno demasiado complejo
para dejar su planificación sólo en manos de las comunidades y en ese sentido
este enfoque de desarrollo debe constituir, en principio, una preocupación de
los Estados.
- La integración constituye el eje articulador del desarrollo rural integrado y en

RA
DO

ese sentido las dimensiones que lo configuran y los enfoque que coexisten
deben tributar a el buscando la optimización de los recursos humanos,

SG

técnicos, materiales y financieros.

- El desarrollo rural integrado tiene por finalidad mejorar la calidad de vida de

PO

los miembros de la comunidad y desde ese propósito tributa el desarrollo

DE

humano.

AL

B. CONCEPCIONES RELACIONANTES

DI

DESARROLLO RURAL

G
IT

1. UN MARCO GLOBAL PARA EL ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE

TE
CA

Antes de analizar los nuevos enfoques y retos a los que se enfrenta el
desarrollo rural en ALC, es necesario presentar el marco de referencia en el
que deben insertarse las estrategias del desarrollo rural. Dicho marco esta
constituido por un conjunto de condicionantes que limitan el alcance de

IO

cualquier estrategia de desarrollo rural, de modo que su olvido conduciría

BL

inevitablemente a la frustración de cualquier programa o proyecto de desarrollo

BI

rural44

Se trata de factores que, por su naturaleza, escapan a lo que pueda hacerse en
el ámbito estricto del desarrollo rural, por amplio o elaborado que sea el
instrumental de políticas disponibles, pues establecen estrictas restricciones a

44

El análisis de los condicionantes del desarrollo rural se basa en unas notas elaboradas por Schejtman para un curso
presencial de desarrollo rural de FODEPAL, coordinado por Schejtman, Plaza y Sumpsi.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

181
los alcances potenciales de dicho instrumental y obligan a considerarlas como
―parámetros‖ en la formulación de las estrategias, las políticas y los proyectos.
Señalados en un orden arbitrario los principales condicionantes serían
(FODEPAL, 2002):
a. Las reformas estructurales surgidas del llamado ―Consenso de Washington‖

RA
DO

que, con distinto grado se aplicaron en la Región, en particular, la apertura
comercial y financiera y la subordinación de las políticas sectoriales a las

SG

políticas y equilibrios macroeconómicos.

b. La apertura comercial y financiera y la serie de acuerdos y convenios comerciales

PO

que cada uno de los países de la Región ha suscrito o esta negociando en la
actualidad, y que tienen por lo menos las siguientes implicaciones:

DE

- establecer normas que restringen muchas de las prácticas empleadas con
frecuencia en el pasado (los subsidios, los tipos de cambio diferenciados, las

G
IT

precios a productos básicos).

AL

franquicias, los poderes de compra de las empresas estatales, las fijaciones de
- establecer normas y estándares relativos a productos y procesos cuya falta de

DI

consideración restringe el acceso a los mercados (inocuidad, sustentabilidad
ambiental, condiciones de trabajo).

TE
CA

- someter a la producción interna a competir con la importaciones
- crear oportunidades de producción para mercados externos inexistentes con

IO

anterioridad.

c. La globalización de los sistemas alimentarios y el peso creciente de los

BL

supermercados y de las grandes cadenas de distribución como rectores de los

BI

patrones de producción y de demanda. Información disponible hasta el 2001
indicaba que dichos establecimientos tenían en promedio el 60% del sector
minorista de alimentos en la Región con una acelerada tendencia al
crecimiento (Reardon y Berdegue, 2003). Cabe tener presente que en el
comercio de frutas y verduras frescas, de particular interés para los pequeños
productores agrícolas, los supermercados tienen una presencia significativa
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aunque menor que en el total alimentario 45, sin embargo se trata de un
comercio en proceso de transformación en el que empresas agro-exportadoras
y agroindustriales acostumbradas a manejar grandes volúmenes y cumplir con
estándares de inocuidad y calidad empiezan a reemplazar a los tradicionales
mayoristas como proveedoras de las cadenas de supermercados. Por otra

RA
DO

parte, los supermercados constituyen, al menos en determinados países un
mercado local para productos como frutas y verduras más grande que el
mercado de exportación de productos no tradicionales.

SG

d. Las reglas macroeconómicas establecidas por el gobierno central orientadas
al mantenimiento de los correspondientes equilibrios implican que los diseños

PO

estratégicos tengan que ser coherentes con dichas reglas, al objeto de plantear

DE

niveles realistas de financiamiento interno y externo para su puesta en práctica.
e. El carácter subsidiario del papel del estado y el creciente protagonismo del

AL

sector privado, en un contexto de vigencia cada vez mayor de las reglas del
mercado, impiden hacer abstracción de ellas en el marco de los programas y

G
IT

proyectos o eludirlas por la vía de medidas ad hoc no sostenibles mas allá de

DI

los proyectos que las implementan

f. Los cambios en la estructura y dinámica del empleo y del ingreso de los

TE
CA

hogares rurales que con mayor o menor intensidad han afectado a todos los
países de la Región:

IO

- América Latina y el Caribe es la región en desarrollo que ha experimentado el

BL

más acelerado proceso de urbanización en la segunda mitad del siglo XX,
alcanzando valores que no guardan proporción alguna con su nivel de

BI

desarrollo económico y social 46.

45
Por ejemplo, los supermercados tienen un 50% del mercado minorista de alimentos en Argentina y México, pero sólo
el 30% del mercado minorista de frutas y verduras frescas. En Brasil, la participación es de 80% en el mercado
minorista en general y de 60% en el de alimentos, pero solo de 50% en el de frutas y verduras frescas, y en el área de
São Paulo solo de 30%, debido a las características locales de dicho mercado; y en Chile, las cifras son incluso más
impactantes, donde los supermercados tienen un 62% del mercado minorista total y 50% del mercado minorista de
alimentos, pero sólo un 3% a 8% del mercado minorista de FV (Reardon y Berdegué 2003))
46
Más de un 73% de la población total de América Latina reside en áreas urbanas.
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- La migración internacional ha sido otro factor relevante en la redistribución
espacial de la población, sobre todo en Mesoamérica; los flujos desde la
Región se incrementaron en un 57% entre 1990 y 1997 y en un 15% adicional
entre 1997 y el 2000 con importantes efectos sobre la composición de las
familias rurales (mayor peso relativo de niños y ancianos) y sobre flujos de

RA
DO

ingreso de remesas que llegan a dichos hogares 47.
- El peso de la PEA agrícola en la población empleada total ha venido

SG

disminuyendo desde un 42% en los años 70 a menos del 24% en el 2000.

- El peso relativo del empleo rural no agrícola (ERNA) en el empleo de los

PO

hogares rurales creció, en las últimas décadas, al 4.3% anual en promedio
mientras que, el propiamente agrícola, se reducía a un 0.4% por año o, si se

DE

incluye el empleo agrícola de los residentes urbanos, creció, pero solo 0.07%

AL

por año48.

- El número de miembros de hogares rurales empleados en la agricultura,

G
IT

disminuyó en 933 mil. Sin embargo, el número de trabajadores del sector
agrícola con residencia urbana, aumentó en 1.1 millones; es decir, se produjo

DI

un proceso de creciente urbanización de la fuerza de trabajo del sector

TE
CA

agrícola.

g. El concepto de espacio rural debe abandonar las definiciones censales a
partir de las cuales se hace la distinción entre lo rural y lo urbano, pues carecen

IO

de sentido para el desarrollo rural ya que definen como urbanas, por el mero

BL

hecho de ser capitales municipales, algunas aglomeraciones carentes de
densidad de población, infraestructura básica e intensidad de vínculos

BI

significativos con su hinterland.

47
Una estimación reciente hecha por el Banco (FOMIN) sobre la magnitud de las remesas enviadas a la región para el
año 2002 indica que éstas superan los US$32mil millones. Esta magnitud fue prácticamente equivalente al total de la
inversión extranjera directa y se espera que las supere el año 2003.
48
Para más detalle sobre esta tendencia clave de la economía rural de ALC ver (Berdegue, Reardon y Escobar, 2001),
CEPAL y FAO
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Dichas definiciones inducen a una falsa identidad de lo rural con lo agrícola Las
relaciones entre áreas rurales y urbanas, y en especial los flujos de personas,
bienes y servicios entre las zonas urbanas y sus anillos rurales circundantes
han aumentado mucho y se han convertido en un motor del desarrollo rural y
en la vía más eficaz para ampliar el mercado de trabajo y diversificar la

RA
DO

economía rural.

2. LAS ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE DESARROLLO RURAL EN

SG

AMÉRICA LATINA (AL): LLENANDO LOS VACÍOS INSTITUCIONALES

PO

El desarrollo rural en América Latina ha tenido desde antiguo una importante
orientación de lucha contra la pobreza, pero nunca ha llegado a formar parte de

DE

una estrategia nacional de construcción de sociedad y desarrollo. Por el
contrario, la mayoría de las veces no ha pasado de ser un intento desarticulado

AL

de enfrentar una situación de exclusión social y económica de los pobres

G
IT

rurales con medidas parciales y discontinuas que no llegaron a ser sostenibles,
lo que explica su aparición y desaparición en función de ciclos ideológicos,

TE
CA

liberalización.

DI

políticos y económicos en un contexto de creciente globalización y

Estos vaivenes originaron un cambio en los actores fundamentales del
desarrollo rural en América Latina, alternándose según los períodos las
de

desarrollo,

los

gobiernos

y

las

organizaciones

no

IO

agencias

gubernamentales. También explica que en los años 60 y 70 se asistiera a una

BL

etapa fecunda de pensamiento agrario y rural en América latina de la mano de

BI

las universidades y centros de investigación, y sobre todo de la CEPAL que
llegó a crear un cuerpo de doctrina y pensamiento propio en materia de
desarrollo, mientras que los años 80 y parte de los 90, este campo de la
investigación y pensamiento se convirtiera en un desierto, con honrosas
excepciones de algunas ONG y universidades.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

185
a. Análisis de las políticas y acciones de desarrollo rural de los gobiernos
y las organizaciones no gubernamentales en AL
Los enfoques y etapas de las políticas y programas de desarrollo rural que los
Estado de América Latina pusieron en practica en las últimas décadas han sido
descritos por Plaza en los siguientes términos: Desarrollo Comunal (desde los

RA
DO

40 hasta mediados de los 50), Generación y Transferencia de Tecnología, la
llamada Revolución Verde, (desde mediados de los 50 hasta finales de los 70),
Reforma Agraria (años 50, 60 y 70), Sistemas de Producción (años 60),

SG

Desarrollo Rural Integrado (años 70) y Fondos de Inversión Social (años 80 y

PO

90).

El mismo autor después de analizar con profundidad dichos enfoques concluye

DE

que fueron bastante incompletos, al no considerar algunos aspectos centrales
como:

AL

• El funcionamiento y organización de los sistemas de producción de los
campesinos y pequeños productores.
pequeños productores.

G
IT

• Las formas de organización y lógicas culturales de los campesinos y

DI

• Las relaciones campo-ciudad y las características de la sociedad rural.
• El funcionamiento real de los mercados.

TE
CA

• Los mecanismos de dominación y poder ejercidos sobre la producción,
comercialización y las condiciones de vida de los campesinos y pequeños
productores agrícolas.

IO

• La necesidad de transformar el poder tradicional y fortalecer las capacidades

BL

locales.

• La necesidad de contar con estrategias y organismos de planificación regional

BI

y local, enlazados con las políticas nacionales de desarrollo.
Existe una opinión generalizada de que los enfoques y actuaciones de
desarrollo rural de los gobiernos de la región carecieron de articulación teórica
y práctica con las estrategias y políticas nacionales de desarrollo, aunque por
supuesto estuvieron influenciadas por éstas. Las propuestas nacionales de
desarrollo, especialmente después de los 80, no prestaron apenas atención al
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sector agrario ni al desarrollo rural, sino que tuvieron un claro sesgo urbano y
macroeconómico, esto último de acuerdo con el consenso de Washington.
A pesar de las evidencias empíricas y de los múltiples análisis realizados en las
últimas décadas, las políticas de desarrollo rural asumieron que las
comunidades rurales estaban aisladas el mercado y de los procesos políticos

RA
DO

nacionales, y que, por tanto, los campesinos operaban solo dentro de la lógica
de subsistencia basada en sus propios recursos. Si embargo, la evidencia
muestra que los campesinos y pequeños productores se dedican a múltiples

SG

actividades tanto agropecuarios como agropecuarias, monetarizadas y no
monetarizadas, dentro y fuera de sus parcelas, lo que indica que las

PO

comunidades rurales están insertas en el mercado y articuladas a los centros

DE

más poblados o ciudades intermedias (Plaza, 2002).

La falta de participación de los beneficiarios y las formulaciones con sesgo

AL

tecnocrático, de arriba abajo, fue otro de los errores de las políticas de
desarrollo rural de las últimas décadas. La consecuencia fue que no se

G
IT

tomaron en cuenta suficientemente las necesidades reales y carencias que
afectaban a los grupos objetivo. Unido a lo anterior, cabe mencionar como

DI

problemas la forma centralizada de llevar a cabo los programas de desarrollo

TE
CA

rural y la escasa o deficiente coordinación interinstitucional.
Algunos avances recientes en el campo de la economía del desarrollo
muestran que el problema de la falta de impacto de los programas de

IO

desarrollo rural sobre la pobreza, la exclusión y desigualdad social en las áreas

BL

rurales de América Latina, no es un problema de escala sino de planteamiento.
En este sentido, una de las aportaciones más interesantes es la teoría de las

BI

sociedades Sigma (Figueroa, 2003). Según dicha teoría, los factores que
explican la persistencia de la pobreza, desigualdad y exclusión social en ALC
son las condiciones iniciales con las que dichos países entraron en el
capitalismo.
Dichas condiciones iniciales no solo incluyen la dotación total de recursos para
el conjunto de la sociedad, como hace la teoría neoclásica, sino también la
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desigual dotación individual de recursos. Además, mientras que la teoría
neoclásica solo incluye como recursos el capital tierra, el capital físico y el
capital humano, la teoría de las sociedades Sigma introduce el capital cultural y
capital político. Justamente, la enorme desigualdad en la dotación individual de
capital cultural y político existente en ALC, lo que llama sociedades Sigma o
heterogéneas, es lo que según el modelo teórico explica la persistencia en la

RA
DO

región de la exclusión social y la pobreza.

Según la teoría de las sociedades Sigma, solo una política o shock externo que

SG

corrija la desigualdad cultural y política inicial, puede reducir la exclusión social
y la pobreza en ALC. Si no se modifican estos parámetros iniciales, las políticas

DE

PO

de desarrollo no lograrán reducir la desigualdad y exclusión social.

AL

b. Los vaivenes de las agencias internacionales de desarrollo en ALC
Durante los años 60 y 70 se produjeron importantes avances en las políticas y

G
IT

programas de desarrollo rural, impulsadas por las agencias internacionales de
desarrollo, y subsidiariamente por los gobiernos, de la mano de los programas

DI

y proyectos DRI (Desarrollo Rural Integrado) 49. Pero en la década de los 80
América Latina sufrió una grave crisis económica, lo que supuso la aplicación

TE
CA

de duros planes de ajuste estructural impulsados, cuando no impuestos, por el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estos planes de ajuste
estructural significaron el ocaso de las políticas sectoriales, y especialmente de

IO

la política agraria y de los programas de desarrollo rural, y el dominio total de la

BL

política macroeconómica de estabilización (Ceña, 1995).

BI

La administración agraria es reducida drásticamente y se produce la casi
completa desaparición del desarrollo rural de la agenda de las agencias
internacionales que operan en la Región y por ende de los gobiernos. En la
década de los 80 la política agraria y de desarrollo rural de América Latina se
49

Para un análisis de las lecciones aprendidas con los Programas de Desarrollo Rural Integrado ver el anexo 2 en:
Echeverría R. ―Elementos estratégicos para la reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe‖ Banco
Interamericano de Desarrollo 1998.
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redujo prácticamente a la apertura de los mercados, el apoyo a las
negociaciones comerciales y, en menor medida la creación de mercados de
servicios de asistencia técnica y la construcción de infraestructuras.
En efecto, desde principios de los 80 hasta mediados de los 90, y como
consecuencia de la grave crisis económica que sufrieron la mayoría de países

RA
DO

de la región, las principales agencias de financiación del desarrollo que operan
en la región, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, introdujeron
los préstamos de ajuste sectorial agrario basados en la reducción del tamaño

SG

de la administración agraria, la desregulación de los mercados agrarios, las
privatizaciones y la apertura comercial agraria. Pero el desmantelamiento

PO

precipitado de un sistema estatal muy intervencionista no fue, o fue
insuficientemente, sustituido por otro modelo alternativo, lo que provocó un

DE

gran vacío institucional en las áreas rurales de la Región.

AL

En los años 90, y como consecuencia del aumento de la pobreza rural y la
exclusión social provocado por la crisis económica y los ajustes drásticos,

G
IT

comienzan a tomar fuerza tres procesos más o menos simultáneos. Por un
lado, los Estados retoman actividades de desarrollo rural con una doble

DI

vertiente: una dirigida al apoyo de unidades campesinas con capacidad para la
producción y otra de lucha contra la pobreza (fondos de inversión social y

TE
CA

programas de emergencia) para aquellos habitantes con menores recursos y
que sufren pobreza extrema.

IO

Por otro lado se inicia la reconstrucción de las instituciones públicas, a partir de

BL

un nuevo modelo de intervención estatal que procure la promoción de
mercados eficientes mediante la corrección de sus fallos implícitos: falta de

BI

provisión de bienes públicos, presencia de externalidades, barreras de entrada,
competencia imperfecta, costes de transacción e información imperfecta. Por
último, ante la evidencia de la ineficacia de una intervención pública
centralizada, se impulsan de manera notable los procesos de descentralización
del poder público y los llamados programas participativos y de abajo a arriba.
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La nueva onda de ruralidad ha supuesto importantes avances en la elaboración
de nuevos enfoque de desarrollo rural, en la construcción de amplios
consensos sobre el tema y, en suma, en el retorno vigoroso del desarrollo rural
a la agenda de gobiernos y agencias internacionales. Este nuevo movimiento
iniciado en los 90 se ha consolidado extraordinariamente en los primeros años
del nuevo siglo y milenio, de la mano primero de la preocupación por el alivio a

RA
DO

la pobreza, que es objetivo prioritario y central de la agencias internacionales y
especialmente del Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y Fondo Internacional de Desarrollo Agrario (FIDA) y después de las

SG

Metas de Desarrollo del Milenio. El 75% de los pobres absolutos, los que viven
con menos de un dólar por día, residen en el medio rural, por lo que será

PO

imposible alcanzar los objetivos previstos para el año 2015 por el MDG sin un
aumento significativo de los ingresos de los hogares rurales y de las

DE

oportunidades de empleo en el medio rural. La emigración es un camino de
salida de la pobreza pero no puede ser el único pues aporta claras ventajas

G
IT

se quedan en el medio rural.

AL

pero también hace más difícil la mejora de las condiciones de vida de los que

c. El nuevo consenso sobre desarrollo rural en ALC

DI

Fruto de la consolidación de los nuevos enfoques de desarrollo rural y del
retorno del desarrollo rural a las agendas de las agencias internacionales que

TE
CA

operan en la región, ha sido la elaboración de estrategias de desarrollo rural
por parte de la mayoría de ellas, estrategias que presentan una notable

IO

convergencia, aunque con matices diferenciales significativos 50.

BL

Al elaborar sus estrategias de desarrollo rural, todas las agencias parten del
análisis del nuevo escenario internacional, caracterizado por la globalización, la

BI

liberalización del comercio agrario y los procesos de integración subregional
(MERCOSUR, CAN, CARICON y Centroamérica) y regional (ALCA), del
análisis de los cambios ocurridos en las áreas rurales de ALC (demográficos,
sociales, económicos, culturales, políticos e institucionales) y del análisis de las
lecciones aprendidas por cada agencia en cuanto a los programas de
50

Para profundizar en el análisis comparado de las estrategias de desarrollo rural de las principales agencias de
desarrollo ver la Estrategia Consolidada de Desarrollo Rural del BID (BID, 2004) y los interesante trabajos de (Ashley y
Maxwell, 2001), (Farrington y Lomax, 2001) y (Maxwell, 2003).
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desarrollo rural financiados en décadas anteriores. La elevada coincidencia en
cuanto al diagnóstico y análisis de partida, contribuye en gran medida a la
convergencia de las estrategias rurales de las agencias.
Sin embargo, en la mayoría de las estrategias de desarrollo rural no existe un
riguroso análisis de las interrelaciones entre los procesos de integración

RA
DO

regional en curso, especialmente el ALCA, y el desarrollo de las áreas rurales
de ALC. La falta de conexión entre los temas relacionados con la liberalización
del comercio agrario y los procesos de integración regional y los temas de

SG

desarrollo rural y alivio de la pobreza es una de las fallas principales de las

PO

estrategias rurales de la mayoría de las agencias analizadas.

Siguiendo el estudio comparado llevado a cabo en la Estrategia Consolidada

DE

de Desarrollo Rural del BID mediante el análisis de los documentos de
estrategia de las principales agencias internacionales que operan en ALC, los

AL

principales puntos de convergencia son los siguientes (BID, 2003):

G
IT

• En cuanto a los objetivos, todas las estrategias de desarrollo rural analizadas
se vinculan al logro de la reducción significativa y sostenida de la pobreza,

DI

asumiendo las Metas de Desarrollo del Milenio, de reducir la pobreza extrema,
mayoritariamente rural, a la mitad en el año 2015.

TE
CA

• En cuanto al enfoque se asume un enfoque territorial del desarrollo rural, se
abandona el concepto estrecho de lo rural, postulando en cambio una
definición amplia tanto respecto del carácter multisectorial, y no solo agrario, de

IO

la economía rural, como en un sentido espacial al incorporar los vínculos entre

BL

los núcleos rurales y los núcleos urbanos intermedios. Sin embargo, la
transición desde el enfoque sectorial/agrario al territorial/rural es mas o menos

BI

intensa y clara según agencias. De hecho algunas estrategias siguen siendo
más agrarias que rurales.
• En cuanto al entorno macroeconómico, se reconoce la importancia que para

el desarrollo rural tiene un entorno macroeconómico estable y una política
económica que no opere en contra del medio rural ni del sector agrario.
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• En cuanto a las opciones para superar la pobreza rural se reconoce la
importancia y diversidad de las estrategias de vida de los hogares rurales, a
partir de actividades agrícolas y rurales no agrícolas, de la pluriactividad, de la
migración y de los ingresos derivados de las redes sociales de seguridad. Se
postula que las políticas públicas deben apoyar las distintas opciones de

RA
DO

estrategias de vida de los hogares rurales.
• En cuanto al desarrollo institucional se asigna una alta prioridad al desarrollo
institucional, incluyendo entre otros aspectos el perfeccionamiento de los

SG

mercados rurales, el establecimiento de encadenamientos y de relaciones
intersectoriales, la creación de plataformas de concertación publico/privado y la

PO

construcción de espacios de ciudadanía, participación y democracia local. No
mucho entre unas agencias y otras.

DE

obstante, el énfasis que se otorga al desarrollo institucional también varía

AL

• En cuanto a la descentralización se reconoce el papel central que cabe a los
gobiernos municipales y provinciales en el diseño y conducción de las

G
IT

estrategias de desarrollo rural, aspecto que requiere una inversión sustantiva

DI

en el desarrollo de sus capacidades.

• En cuanto al papel del mercado, el estado y la sociedad civil se asume una

TE
CA

posición crítica frente a las dicotomías entre estado y mercado o estado y
sociedad civil. Se desarrollan diversas propuestas de fortalecimiento de las
instituciones de arbitraje entre la sociedad civil, el estado y el mercado,

IO

considerando que el desarrollo y cooperación entre los tres sectores es una

BL

precondición del desarrollo rural. También en este tema se aprecian matices
significativos, pues en algunas estrategias se enfatiza el papel del mercado,

BI

mientras que en otras se enfatiza el papel de la sociedad civil y/o el Estado.
• En cuanto al papel de la agricultura en la economía rural, se confirma que el
desarrollo agropecuario continúa siendo clave para el desarrollo rural, aunque
se reconoce, también con distinta intensidad según las agencias, la creciente
importancia de las actividades rurales no agrícolas y la necesidad de incorporar
el objetivo de diversificación económica en las estrategias, políticas y
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programas de desarrollo rural. Por otro lado, se considera que la modernización
y fortalecimiento competitivo del sector agrario debe hacerse enfrentando las
condiciones que imponen los mercados domésticos e internacionales, aunque
garantizando el acceso de los pequeños agricultores al crédito, recursos
naturales, tierra y agua, tecnología e información y consolidando los derechos

RA
DO

de propiedad y uso de los recursos.
• En cuanto a la relación entre agricultura y medio ambiente, todas las
estrategias prestan especial atención al manejo sostenible de los recursos

SG

naturales y a necesidad de investigar y desarrollar técnicas y buenas prácticas
agrarias que preserven el medio ambiente y los recursos naturales. Las

PO

estrategias que se orientan más hacia la agricultura enfatizan mas este tema.

DE

En definitiva, puede hablarse de una convergencia de las estrategias de
desarrollo rural de las agencias internacionales, vinculada al objetivo de

AL

reducción de la pobreza, exclusión y desigualdad social en la Región. El
desarrollo rural se concibe en ALC cada vez más no como una estrategia

G
IT

aislada, sino como parte de un proyecto nacional de desarrollo, o dicho de otro
modo, como la dimensión rural del desarrollo, lo que implica desde el inicio la

DI

inclusión de las áreas rurales en el desarrollo de la Nación. Este es, sin duda,
uno de los cambios principales respecto de los enfoques de desarrollo rural

TE
CA

dominantes en ALC durante décadas pasadas.
Los gobiernos también están elaborando o han elaborado ya estrategias de

IO

desarrollo rural, caso de Perú. Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Honduras e

BL

incluso algunos países las han traducido recientemente a políticas nacionales
de desarrollo rural, como es el caso de Brasil, con su Programa Nacional de

BI

Desarrollo Rural Sostenible y Consejo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible,
México con sus leyes de Desarrollo de Microrregiones, promovida por
SEDESOL, y de Desarrollo Rural Sostenible, promovida por SAGARPA o Chile,
con su Red de Cooperación Institucional para Zonas de Pobreza Rural
(PRORURAL).
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3. CAPITAL SOCIAL Y DESARROLLO: DEL ANÁLISIS A LA PRAXIS
Como categoría explicativa, el capital social ha irrumpido en una amplísima
gama de fenómenos que va desde los problemas derivados de la acción
colectiva hasta el desarrollo económico, pasando por la creación de capital
humano o por el debate sobre el grado de efectividad de los poderes públicos.

RA
DO

Se trata de un término difuso y difícil de definir, tal como lo atestigua la enorme
dispersión de acepciones de que ha sido objeto; dispersión que, para algunos
analistas, puede hacer del capital social una etiqueta maleable, imprecisa y

SG

poco útil como herramienta analítica.

PO

Sea como fuere, el caso es que ha terminado convirtiéndose en uno de los
‗temas estrella‘ en el diseño de modelos de actuación sobre el mundo rural, lo

DE

que ha llevado a proponer definiciones operativas susceptibles de plasmarse
en políticas substantivas. Se sugiere entender el capital social, simplemente,

AL

como ‗la confianza, reciprocidad, normas y reglas de relación cívica en una
mutuamente deseados‘.

G
IT

sociedad, que facilitan la acción coordinada con el fin de lograr objetivos

DI

Su interés radica en que, por tratarse de un recurso asociativo ‗que puede
acumular un grupo social como resultado de interacciones que favorecen la

TE
CA

confianza, el respeto mutuo y la cooperación‘, es capaz de aumentar ‗el efecto
de otros tipos de capitales, al volver más efectivas las inversiones‘. En este
punto el autor distingue entre dos tipos de capital social, el puramente

IO

estructural – equivalente, sin más, a la capacidad organizativa – y el cognitivo o

BL

alusivo a normas, valores y creencias

BI

El primero de ellos es el que centra la atención de las agencias de desarrollo,
pues se le considera idóneo para ensanchar ‗la capacidad de la sociedad para

actuar e influenciar en la naturaleza y conducta de los actores en las esferas
del mercado y del Estado‘
Hasta el momento, la Social Capital Initiative (SCI) es el programa del Banco
Mundial que mejor encarna la importancia otorgada por esa institución al capital
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social como guía de las políticas de desarrollo. Su objetivo era analizar tanto
las potencialidades del concepto como definir metodologías capaces de
cuantificar su densidad y medir su impacto sobre el bienestar colectivo. Con
este fin, se puso en marcha una ambiciosa agenda de investigación – operativa
de 1998 a 2001 – que ha servido para reafirmar la tesis de que ese activo
puede jugar un papel remarcable en las medidas orientadas a reducir la

RA
DO

exclusión y la pobreza.

Los estudios sugieren, concretamente, que su concentración facilita el éxito de

SG

las inversiones en desarrollo rural, ya que, entre otros factores, estimula el
incremento de la productividad agrícola y favorece la gestión comunitaria de

PO

determinados recursos. Con todo, más allá de los resultados analíticos en sí
mismos obtenidos desde la SCI, hay que tener presente que el manejo de ese

DE

término encaja en el espíritu del Post-Consenso de Washington: de qué
manera es atractivo para el Banco Mundial porque, entre otras cosas, permite

AL

generalizar (ligando los diferentes aspectos de un entramado social concreto),
incorporar – aunque no hablen explícitamente de capital social – contribuciones

G
IT

académicas precedentes (dándole al debate una profundidad histórica que en
realidad no tiene), y poseer una escala de actuación microregional que dificulta

DI

la crítica de las intervenciones anteriores, aspecto éste remarcable en
escenarios donde ya se habían ensayado ajustes estructurales de alto coste

TE
CA

social (Bebbington, Guggenheim, Olson y Woolcock, 2004).
Ante la dureza de las críticas recibidas, algunos autores han intentado matizar

IO

el sentido en que debe interpretarse la apuesta del Banco Mundial por el capital

BL

social. En un sugerente artículo al respecto, se plantea que es necesario
contemplar que gracias a ella se han abierto en el Banco importantes espacios

BI

de debate que están contribuyendo a renovar, lejos del reduccionismo
estadístico, la idea misma de pobreza.
Se señala, por otra parte, que estamos ante una institución mucho más plural y
heterogénea de lo que suele creerse y que, para entender las interacciones
que se dan entre los discursos, los nuevos paradigmas y las posibilidades de
cambios en la praxis, hay que tener en cuenta los procesos a través de los

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

195
cuales las tesis se discuten, se difunden e influyen en los lineamientos políticos
definitivamente priorizados. Como es habitual en el mundo académico, al
interior del Banco hay distintos paradigmas que se discuten simultáneamente,
constituyendo éste en sí mismo un gran campo de batalla del conocimiento con
diferentes arenas y contendientes: la noción de capital social emergió de ese
magma – siempre de acuerdo a estos autores – como una herramienta capaz

RA
DO

de vincular la polémica sobre la participación popular con la teoría del
desarrollo.

SG

Conviene insistir sin embargo en que una cosa es el debate científico en el
seno del Banco Mundial y otra diferente el contenido práctico (político) que

PO

finalmente se le ha dado a ese concepto y que coincide, al menos en el mundo
rural, con la puesta en funcionamiento de unos lineamientos muy respetuosos

DE

con las políticas neoliberales.

AL

Hacen gala, para empezar, de una retórica postmoderna que, en nombre de la
sostenibilidad, el empoderamiento y el etnodesarrollo, justifica actuar a través

G
IT

de la sociedad civil, preservando y manteniendo los prejuicios contra el Estado
y las organizaciones de viejo cuño, tales como sindicatos o similares. En

DI

nombre del capital social, además, el Banco puede intervenir selectivamente y
de un modo discrecional en aquellas áreas donde exista o se considere posible

TE
CA

fomentar ese activo.

Todo esto sirve, en buena parte, para distraer la atención de aspectos clave

IO

desde el punto de vista del poder político y económico, al tiempo que da

BL

coherencia retórica a la demanda, recurrente desde el Post-Consenso de

BI

Washington, de un ajuste con rostro humano.
Obsérvese

si

no

cómo,

para

los

países

andinos,

se

ha

tomado

axiomáticamente a las federaciones de organizaciones de base – conocidas
como organizaciones de segundo grado (OSG) – como los referentes
primordiales de las intervenciones sobre el medio indígena-campesino. Por
encima de las comunidades, las cooperativas o los diferentes grupos
corporativos constituidos alrededor de determinados intereses (como juntas de

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

196
riego o agrupaciones de productores), se concibe a las OSG como las
instancias de representación que mejor actúan como caja de resonancia de las
necesidades y expectativas de sus bases.
En uno de los working papers elaborados para la SCI a partir de estudios de
caso ubicados en Ecuador, Perú y Bolivia, se argumenta prolijamente cómo

RA
DO

este tipo de asociaciones articula un nivel supra-comunal de organización en
torno a un conjunto de objetivos económicos, políticos y culturales compartidos,
posibilitando la participación individual y proyectándola, al tiempo, hacia la

SG

esfera microregional.

PO

Sociológicamente, las OSG tienen la capacidad de combinar fuertes lazos
intragrupales con redes de trabajo externas, generando lo que se ha calificado

DE

como un ‗ciclo dinámico positivo‘: canalizan la acción colectiva hacia la
intermediación ‗con actores e instituciones que regulan tanto la creación de

AL

otros tipos de capital, como las reglas que gobiernan el acceso a esos
capitales‘. Desde este punto de vista, parece que la consolidación de OSG

G
IT

eficientes y representativas permite articular ‗islas de sostenibilidad‘ en el
medio rural andino, un medio dominado por ‗mares de desarrollo no sostenible‘.

TE
CA

DI

De ahí la conveniencia de su apoyo.

4. LOS MODELOS DE COMUNICACIÓN Y EL DESARROLLO RURAL

IO

Aún hoy en día continúa siendo hegemónico el «modelo telecomunicativo»

BL

inspirado en una vieja idea del politólogo americano Harold Lasswell, que vió la
comunicación interpersonal como un proceso de intercambio de información

BI

entre un «emisor» y un «receptor» que codifican, decodifican, filtran,
retroaccionan y dejan ver algo de sí mismos y de sus intenciones. Las mejoras
de este modelo se han limitado a considerar que existen varias fuentes de
información o a que se da un «proceso de convergencia» en el que los actores
sociales van intercambiando sus papeles «radiofónicos» hasta llegar a un
entendimiento común (Coster, Bawin-Legros y Poncelet, 2004).
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Ello no significa que no hayan aparecido algunas posturas detractoras del
modelo telecomunicativo acusándolo de pasivo y asocial. La «nueva
comunicación » reunida bajo el título de «Escuela de Palo Alto» ya puso el
énfasis en el contexto socio-económico en el que se desarrolla la
comunicación. Algunos autores, más recientemente, han querido ver en la
comunicación la panacea del desarrollo social. Los conceptos típico-ideales de

SG

a. La comunicación, la agroeclogía y el desarrollo rural

RA
DO

«sociedad de libre comunicación» y «acción comunicativa».

Desde la perspectiva del desarrollo rural sostenible y la agroecología nos

PO

interesa, especialmente, la comunicación entre agentes de cambio y
agricultores, campesinos o actores sociales rurales no ligados a la agricultura.

DE

Existen modelos más adecuados que el telecomunicativo a un paradigma

AL

ecosocial como el que proponemos construir.

Nos referimos, por ejemplo, a las ideas del sociólogo británico Norman Long y

G
IT

su colega chileno Alberto Arce, desarrolladas a partir del análisis de situaciones
de desarrollo rural en México. Arce y Long conciben la comunicación como un

DI

proceso de negociación, como un encuentro cara a cara encounter at the
interface donde confluyen actores sociales con diferentes intereses, niveles de

TE
CA

poder y riqueza, y normalmente dominios cognitivos distintos, si no
antagónicos.

IO

De acuerdo con esta visión, por ejemplo, un agente de desarrollo rural puede

BL

estar interesado en cumplir los objetivos de su institución para promocionarse o
mantener su puesto de trabajo, mientras que el campesino con quien se

BI

encuentra para animarlo a adoptar una tecnología puede tener un interés oculto
como el de recibir insumos más adelante de forma gratuita. Aunque el agente
de desarrollo posea un mayor nivel de poder y riqueza, y aunque el campesino
no entienda muy bien lo que se le propone, porque le estén comunicando un
cambio tecnológico en lenguaje científico, es posible que adopte la innovación
que se le ofrece, pero no por ésta en sí misma.
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Un elemento clave en la agroecología, desde la perspectiva de la
comunicación, es el encuentro entre actores sociales con un conocimiento
científico y con un conocimiento local, campesino, indígena, popular o como
prefiramos denominarlo. Para algunos autores, este «diálogo entre saberes» no
presenta ningún problema (Fals- Borda, 1988).

RA
DO

En el extremo opuesto se encontraría Tajid Rahnema (1992), quien llama la
atención sobre la inviabilidad de dicho proceso, tal como lo plantea la
agroecología o la investigación-acción participativa. Otros autores como Judy

SG

Clark y Jonathan Murdoch (1997) han seguido las recomendaciones de
Rahnema, comenzando por una redefinición del conocimiento científico agrario

PO

y/o rural y de las diferencias de éste con el local, para mostrar cómo se
transforma el primero en situaciones específicas. Sin embargo, los casos

DE

analizados por Clark y Murdoch no se corresponden con la integración de

AL

conocimientos agrarios pretendida por la agroecología.

G
IT

b. La sustentabilidad agraria y sus dimensiones
La idea de sustentabilidad de las prácticas y sistemas físicos y sociales

DI

agrarios que utilizamos se basa en la consideración de siete dimensiones del

TE
CA

concepto. Estas son las siguientes:
- dimensión física, natural o ecológica, según la cual una actividad
productiva es sostenible siempre que no deteriore el medioambiente ni ag ote el

BL

IO

stock de recursos naturales no renovables.
- dimensión económica, por la que serán sostenibles las actividades que sean

BI

económicamente rentables, que no produzcan un empobrecimiento del
productor. Aquí habría que distinguir la lógica económica capitalista de la
campesina. Para Chayanov, el campesino no persigue minimizar los costes y
maximizar el beneficio como el agricultor capitalista, sino un balance adecuado
entre un nivel de ingresos aceptable y un grado de esfuerzo asumible por la
familia campesina, que, además, debe ocupar toda su fuerza de trabajo en el
proceso productivo.
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- dimensión social, que hace referencia a varios aspectos como el de la
generación de empleo o el de la redistribución de rentas, pero también a
cuestiones culturales como la de la preservación de la diversidad cultural
(etnodiversidad), o, dentro de lo cultural, a aspectos cognitivos como el de la no

RA
DO

erosión de los conocimientos locales agrarios.
- dimensión individual, relativa a la ausencia de alienación del individuo en
todas las esferas de este concepto, como la de la libertad, la del sentimiento de

SG

pertenencia a un grupo, la de la autoestima, la de la capacidad creativa o la de
la posesión de los medios de producción. Como es sabido, alienar significa

PO

privar a un individuo de algo que le pertenece, como lo son cada una de las

DE

cuestiones señaladas.

- dimensión política, por la que se consideran sostenibles aquellos sistemas,

AL

prácticas o actividades productivas donde es posible la participación real en la

G
IT

toma de decisiones de todos los miembros o actores sociales implicados.
- dimensión ética, relativa a la satisfacción de las necesidades humanas

DI

objetivas y universales al modo en el que éstas son definidas por Amartya Sen

TE
CA

en su «Development as freedom» (2000).
- dimensión espiritual, según la cual en sistemas agrarios como aquellos de
carácter

campesino

pertenecientes

a

comunidades

indígenas

de

IO

Latinoamérica, Asia y Africa, donde la agricultura es parte de una cosmovisión,

BL

esta última debería ser respetada para preservar la sustentabilidad de aquéllos.

BI

Las siete dimensiones enunciadas no forman parte de una pirámide, como la
definida por Maslow para las necesidades humanas, sino que todas ellas tienen
la misma prioridad, ya que existen múltiples interrelaciones entre ellas que
pueden determinar que el no cumplimiento de una implique el fallo de todas
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ellas. Por ejemplo, el de la dimensión espiritual, que podría ser considerada
como la menos trascendente o la última en ser alcanzada 51.

5. SUPERANDO EL PARADIGMA NEOLIBERAL: DESARROLLO POPULAR
SUSTENTABLE

RA
DO

“ . . . C i e rtas sociedades, traumatizadas por los choques políticos,
económicos y ecológicos, necesitan catalizadores para recuperar sus
capacidades organizativas y creativas...”. 52

SG

El neoliberalismo está exacerbando la polarización de la sociedad en todas sus

PO

dimensiones. El ajuste estructural, con su programa de integración a la
economía internacional y austeridad del sector público, ha reducido
radicalmente las posibilidades de crecimiento equitativo y satisfacción de las

DE

necesidades sociales. Para la mayoría de los latinoamericanos, esta apertura
neoliberal es una pesadilla. La caída del ingreso real, el creciente desempleo y

AL

el acelerado retiro de las redes de seguridad social nos dejan pocas

G
IT

alternativas.

DI

Un número significativo de personas, como sea, han elegido intentar construir
sus propios caminos de sobrevivencia. En el presente muchas de estas

TE
CA

estrategias no son más que arreglos precarios para asegurar el ingreso
necesario a fin de mantener cuerpo y alma unidos. Comprenden una
combinación de formas tradicionales de producción para incrementar el nivel de

IO

autosuficiencia local, financiado por otras actividades en la misma región u otra.
En este momento la gente es forzada a emigrar, aceptando frecuentemente

BL

trabajos en las circunstancias más desafortunadas, con un deterioro

BI

consecuente de sus vidas y contribuyendo a la desintegración de la cultura y la
sociedad.
51

«Cualquier intento de llevar a cabo una combinación de los dos conocimientos (local y científico), representados por
personas locales y forasteras interactuando unas con otras es, no sólo es un ejercicio conceptualmente reduccionista y
de tipo centón («patchwork»), sino que puede, además, convertirse en una extraña mezcla de sesgos muy
heterogéneos. El ejercicio tiende finalmente a no considerar el siguiente muy básico principio del aprendizaje –que no
aprende quien afirma que ya sabe de antemano. La realidad es lo desconocido que tenemos que des-cubrir juntos,
libres de toda presuposición e influencia de lo conocido.» (Rahnema, 1992: 122).
52

Ben Abdallah y Engelhard (1993)
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Esta inesperada respuesta de millones que no están dispuestos a aceptar la
inevitable absorción del pantano neoliberal ofrece un punto de partida para
estrategias alternativas, que son exploradas por innumerables comunidades y
académicos en todo el hemisferio. Las contradicciones del desarrollo neoliberal
son tan profundas que hasta el desarrollo de la comunidad internacional ahora
reconoce su importancia como un camino para responder a la presente crisis y

RA
DO

buscar una ruta progresiva de transición hacia un mundo mejor (Barkin, 1992).
Son tan importantes, que una nueva bibliografía se está enfocando a

SG

propuestas de nivel local, incluyendo la exploración de problemas relacionados
con la participación y el género, mientras que nuevas organizaciones han

PO

surgido para tomar ventaja de los espacios políticos que esta apertura está

DE

creando y para utilizar los recursos que están disponibles.

Muchas de estas alternativas surgen del interés por la necesidad de buscar un

AL

nuevo enfoque de sustentabilidad. Este trabajo se concentra en los problemas
para desarrollar una estrategia de desarrollo sustentable. La sustentabilidad se

G
IT

ha convertido en una parte importante de la discusión sobre el desarrollo. De
igual forma, es cada vez más claro para profesionales y académicos que

DI

nuestra opinión sobre las estrategias de desarrollo debe cambiar. A menos que
a los diferentes enfoques se les permita crecer, la estrategia de integración
prevaleciente

TE
CA

económica internacional

destruirá

nuestra capacidad

de

emprender esta tarea.

IO

Dichos nuevos enfoques requieren más que la defensa de nuestro

BL

medioambiente. La conservación de los ecosistemas de una región depende de
más que de un reconocimiento político de la importancia del problema.

BI

También requiere del fortalecimiento y reconstrucción de la capacidad
económica y social de la población con el conocimiento y las habilidades
necesarias para emplearse en las actividades productivas requeridas para
proteger y enriquecer los sistemas naturales en los que estos recursos existen.
a. La herencia del desarrollo
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La economía dual de hoy en día es un anacronismo. Mientras la
internacionalización promete hoy más que nunca mayores ganancias para el
capital, las contradicciones creadas por el empobrecimiento están provocando
una intensa y amplia rebelión en muchas partes. En este ensayo se ha trazado
la expansión internacional del capital y la manera en que integra a los recursos
y a la gente en un sistema polarizado de gran riqueza acompañado por

RA
DO

pobreza y despojo. La expansión ha creado vastas áreas deforestadas, sin
posibilidades de ser cultivadas, con importantes grupos de gente viviendo en
condiciones precarias en las áreas rurales o marginales urbanas. Este

SG

desperdicio de recursos naturales y humanos impone una pesada carga a la
sociedad, no sólo en términos de oportunidades desaprovechadas, sino

PO

también por los costos del manejo de las tareas de control social.

DE

b. Sustentabilidad

El desarrollo sustentable se ha convertido en un poderoso y controvertido tema,

AL

creando metas que parecen imposibles para los políticos y los funcionarios de
los organismos del desarrollo. Ahora todos formulan sus propuestas para el

G
IT

cambio en términos de su contribución a la ―sustentabilidad‖. Existe un
reconocimiento amplio de que no se pueden generalizar los niveles actuales de

TE
CA

resto del mundo.

DI

consumo de recursos per cápita en los países ricos a la gente que vive en el

Muchos añaden que los niveles actuales de consumo no pueden ser
mantenidos, aun para aquellos grupos que ahora disfrutan de elevados niveles

IO

de consumo material. En este nuevo discurso, los recursos que nos rodean no

BL

son sólo el capital natural heredado, incluyendo las materias primas (tales
como productos del suelo y subsuelo, buena calidad del agua y el aire,

BI

bosques, océanos y tierras húmedas), sino también la capacidad de la tierra
para absorber los desperdicios producidos por nuestros sistemas productivos.
Por supuesto, el análisis de los recursos también incluye consideraciones sobre
la calidad de los ambientes construidos en los cuales vivimos y trabajamos.
El interés en la sustentabilidad se ha globalizado, reflejando el miedo
generalizado al deterioro de la calidad de la vida. Los sistemas productivos y
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los patrones de consumo existentes amenazan la continuidad de nuestras
organizaciones sociales. Los patrones actuales de desarrollo son injustos y
antidemocráticos.
Como reacción, surge el espectro de la desintegración de los sistemas
presentes: social, político, productivo y, aún, de riqueza personal. Una

RA
DO

estructura diferente, más acorde con las posibilidades de la tierra para
mantener y reproducir la vida, debe reemplazarlos.

SG

Para entender las cuestiones de sustentabilidad, debemos entonces confrontar

PO

los dilemas fundamentales que enfrentan las instituciones del desarrollo.
Aunque los enfoques de la difusión del progreso económico por goteo

DE

enriquecen a algunos y estimulan el crecimiento en economías y sectores
―modernos‖ dentro de las sociedades tradicionales, no responden a las

AL

necesidades de la mayor parte de la gente. Aún más, contribuyen a agotar las
ambiente natural.

G
IT

reservas mundiales de riqueza natural y al deterioro de la calidad de nuestro

DI

Finalmente, descubrimos que en las condiciones presentes la misma
acumulación de riqueza crea pobreza. Mientras que los pobres sobreviven en

TE
CA

condiciones infrahumanas y por eso son obligados a contribuir a la degradación
ambiental, lo hacen porque les falta la posibilidad de evitar esta destrucción.
Aún en el más pobre de los países, los abismos sociales no sólo evitan que los

IO

recursos sean utilizados para mejorar la situación, sino que realmente agravan

BL

el daño, sacando a la gente de sus comunidades y negándole las

BI

oportunidades para proyectar sus propias soluciones.
Por esta razón, la búsqueda de sustentabilidad implica una estrategia de un

dualismo moderno: por una parte, debe facilitar a la gente el fortalecimiento de
sus propias organizaciones o la creación de nuevas, utilizando sus recursos
relativamente magros en la búsqueda de una alternativa y de una resolución
autónoma de sus problemas; por otra parte, una estrategia de desarrollo
sustentable debe contribuir al surgimiento de un nuevo pacto social, cimentado
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en el reconocimiento de que son esenciales la erradicación de la pobreza y la
incorporación democrática de los desamparados dentro de una estructura
productiva más diversificada.
La sustentabilidad no es ―simplemente‖ un asunto del ambiente, de justicia
social y de desarrollo. También se trata de la gente, y de nuestra sobrevivencia

RA
DO

como individuos y culturas. Es decir: de manera más significativa, la pregunta
es si los diversos grupos de gente continuarán sobreviviendo y de qué manera.
De hecho, la nueva bibliografía sobre el movimiento hacia la sustentabilidad

SG

celebra a los diversos grupos que han adaptado exitosamente sus herencias
culturales, sus formas especiales de organización social y productiva y sus

PO

tradiciones específicas que los acercan a sus ambientes naturales.

DE

La sustentabilidad es entonces una lucha por la diversidad en todas sus
dimensiones. Las campañas internacionales para conservar el germoplasma,

AL

para proteger las especies en peligro de extinción y para crear reservas de la
biosfera, están multiplicándose como reacción a la expansión de un modelo

G
IT

ofensivo.

DI

Pero las comunidades y sus miembros se sienten fuertemente presionados;
luchan contra fuerzas externas poderosas para defender su individualidad, sus

TE
CA

derechos y sus habilidades para sobrevivir mientras tratan de satisfacer sus
necesidades.

IO

El interés por la biodiversidad, en su sentido más amplio, abarca no sólo a la

BL

flora y la fauna amenazadas sino también a la supervivencia de estas
comunidades humanas como administradoras del ambiente natural y como

BI

productoras.

La internacionalización ha obstaculizado este movimiento hacia la diversidad.
Los poderosos grupos que modelan la economía del mundo (corporaciones
transnacionales, instituciones financieras y poderes locales influyentes, entre
otros) están haciendo lo posible para romper estos intentos individuales o
regionales, moldeándonos dentro de grupos sociales más homogéneos y
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tratables; colocándonos cual piezas de ajedrez, como soportes de la actual
estructura de desigualdad, comprometiéndonos con empleos productivos y,
para aquellos con suficiente suerte, con ingresos suficientes, para llegar a ser
consumidores.

RA
DO

c. Las variedades del desarrollo sustentable
- Las regiones que quedaron atrás

La integración económica internacional no afectará a todo el mundo por igual.
En el caso del NAFTA, por ejemplo, grandes segmentos de los tres países se

SG

mantendrán rezagados del progreso internacional. En alguna medida, esta
gente se encuentra en regiones que tienen la oportunidad única de tomar

PO

ventaja de su status como marginada. Muchas de estas regiones están
pobladas con grupos de origen indígena, que todavía atesoran gran parte de la

DE

experiencia que ha sido transmitida a través de las generaciones.

AL

Las investigaciones recientes en el tercer mundo sobre etnobotánica,
etnobiología, agrobiología y agrosilvicultura están intentando capturar algo de

G
IT

esta sabiduría. El potencial productivo de la agricultura tradicional es mucho
mayor que el comúnmente obtenido, que hay factores culturales que evitan la

DI

plena aplicación de este conocimiento (incluyendo por supuesto el desdeño
prevaleciente por la cultura indígena, excepto como un bien de consumo para

TE
CA

los turistas e intelectuales excéntricos), y que algunos descubrimientos de
estos sistemas son transferibles entre culturas, así como útiles para mejorar los

IO

sistemas de cultivo usados por los agricultores ―modernos‖.

BL

En estas regiones, el volver a desarrollar la ―economía campesina‖, no es
simplemente un asunto de rescate de culturas antiguas, sino el tomar ventaja

BI

de una herencia cultural y productiva importante para proporcionar soluciones a
los problemas de hoy y del mañana. No es una cuestión de “reinventar” la
economía campesina, sino de reunirla con sus propias organizaciones para
esculpir espacios políticos que les permitirán ejercitar su autonomía, definir
formas en las que sus organizaciones guiarán la producción para ellos mismos
y para comerciar con el resto de la sociedad.
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Una vez más, la identificación tecnocrática de los mecanismos productivos y la
catalogación de los sistemas de conocimiento indígenas (que, por ejemplo,
están ahora a la orden del día entre las corporaciones trasnacionales en busca
de nuevas fuentes de germoplasma para sus avances biotecnológicos) no van
a revertir la estructura de la discriminación a menos que se acompañen de

RA
DO

participación política efectiva.
Estas regiones que han sido dejadas de lado tienen muchas oportunidades de
explorar caminos en los cuales utilizar sus dotaciones de recursos en formas

SG

creativas.

PO

Entre las más importantes están los proyectos administrados por los grupos de
las comunidades locales que comienzan a diversificar su base productiva,

DE

utilizando fuentes de energía renovable y evaluando el ambiente natural para
desarrollar nuevos productos o encontrar nuevas formas de adicionar valor a

AL

las tecnologías y bienes tradicionales. Los proyectos mencionados en la
literatura incluyen el aprovechamiento de la energía solar, geotérmica y eólica

G
IT

para el procesamiento de alimentos, mejorando la calidad y desarrollando
sistemas que aumenten el producto de las artesanías (o comerciar con ellas

DI

obteniendo precios mejores a través del comercio justo), desarrollando
instalaciones para la recreación y convenios institucionales que permitan a la

TE
CA

gente de fuera lograr una apreciación de las culturas indígenas.
Las oportunidades de buscar nuevas formas de organización en base a los

IO

recursos naturales son grandes, y las iniciativas para instrumentar tales

BL

programas están encontrando gradualmente a quienes respondan interesados

BI

por la exploración de estas y otras alternativas.
d. Desarrollo autónomo: una estrategia para la sustentabilidad
El desarrollo sustentable no es consistente con la expansión de la agricultura
comercial ―moderna‖. La producción especializada basada en el uso de
maquinaria y/o agroquímicos que surgió del enfoque tecnológico de la
revolución verde ha producido un enorme caudal de alimentos y otros
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productos primarios. Sin embargo, los costos sociales y ambientales están
resultando demasiados altos. El desarrollo rural comercializado ha traído en su
estela la progresiva marginación de las poblaciones campesinas e indígenas.
La integración global está creando oportunidades para algunos, y pesadillas
para muchos. La producción doméstica se está ajustando a las señales del

RA
DO

mercado internacional, respondiendo a las demandas del exterior e importando
aquellos bienes que pueden ser adquiridos más baratos en cualquier otro lugar.
La expansión urbano- industrial ha creado polos de atracción para la gente y

SG

sus actividades que no pueden ser absorbidos productiva o saludablemente.
Las ciudades perdidas y los deteriorados vecindarios albergan a la gente que

PO

busca empleos marginales, mientras sus gobiernos locales están abrumados
por la imposibilidad de administrar estas regiones por falta de presupuesto y

DE

capacidad profesional.

AL

Al mismo tiempo, las comunidades campesinas están siendo desmembradas, y
sus residentes, forzados a emigrar y abandonar los sistemas tradicionales de

G
IT

producción. Ellos también han dejado de ser buenos intendentes de los
ecosistemas de los cuales son parte. En esta yuxtaposición de ganadores y

DI

perdedores, una nueva estrategia de desarrollo rural debe ser considerada: una
estrategia que revalorice la contribución de las estrategias de producción

TE
CA

tradicionales.

En la economía mundial actual la vasta mayoría de productores rurales del

IO

tercer mundo no puede competir en los mercados mundiales con productos

BL

alimentarios básicos y otros productos primarios: la tecnología y financiamiento
de los productores en las naciones ricas puede combinarse con la necesidad

BI

política de exportar sus excedentes para bajar los precios internacionales, con
frecuencia por debajo de los costos reales de producción en el tercer mundo,
especialmente si estos agricultores fueran a recibir un salario competitivo. Sus
productos tradicionales no podrían comercializarse fuera de las mismas
comunidades pobres.
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Los productores rurales marginados ofrecen una promesa importante: si se
fomenta su producción, pueden sostenerse por sí mismos y hacer
contribuciones importantes al resto de la sociedad. En contraste, si prevalecen
las políticas rurales que los países del tercer mundo definen como eficiencia
según el criterio del mercado internacional, basadas en la estructura política y
tecnológica de las naciones industrializadas, los campesinos serán arrebatados

RA
DO

de sus campos de siembra tradicionales, y las importaciones de alimentos
comenzarán a competir fuertemente por las divisas, desplazando a los bienes

SG

de capital y otras prioridades nacionales como ha pasado en muchos países.
El enfoque sugerido por la búsqueda de sustentabilidad y participación popular

PO

tiene el fin de crear mecanismos dondequiera que las comunidades
campesinas e indígenas encuentren apoyo para continuar cultivando sus

DE

propias regiones. Aun con el criterio estricto de la economía neoclásica, este
enfoque no debe ser descartado como un proteccionismo ineficiente, ya que la

AL

mayoría de los recursos implicados en el proceso tendrían poco o ningún costo

G
IT

de oportunidad para la sociedad en su totalidad.

DI

6. GENERO EN EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE:

TE
CA

UNA RESPUESTA A UN NUEVO PARADIGMA
El modelo de desarrollo actual, basado en una economía libre, eficiente,
competitiva y redistributiva y que ha realizado cambios relevantes en el

IO

saneamiento de las finanzas públicas, la estabilización macroeconómica y la

BL

modernización del aparato productivo, no ha dado los resultados esperados en
cuanto al crecimiento de las economías de la región, que aún se encuentran

BI

muy por debajo de las expectativas del modelo.
Sin lugar a dudas, el más grave problema no resuelto es el relativo a las
condiciones de vida y bienestar de la población rural de nuestros países y la
superación de las desigualdades, en las estructuras de distribución del ingreso
y beneficio del crecimiento económico. La pobreza rural sigue siendo una
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demostración del sentido excluyente de la economía, manteniéndose sin
cambios significativos desde la década de los noventa.
América Latina sigue siendo la región con la peor distribución del ingreso del
mundo.
La pobreza sigue aumentando y alcanza a más de 200 millones de personas

RA
DO

Ante esta situación se viene planteando un cambio de paradigma que permita
a más de la mitad de población rural hoy excluida, la oportunidad de insertarse
en forma productiva, eficiente y justa dentro de un nuevo modelo de desarrollo

PO

SG

(Solís-Araya, 2001).

7. UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL PARA LA SIERRA DEL

DE

PERU

AL

La estrategia planteada por el Banco Mundial (2002) es el resultado de un
trabajo compartido, y reúne el pensamiento colectivo reciente de peruanos

G
IT

expertos en desarrollo y de quienes lo ponen en práctica con respecto a la
promoción del desarrollo, a largo plazo en la sierra. Mereció la ayuda del

DI

Centro de Inversiones Programa Cooperativo FAO /Banco Mundial 53 con la
participación de un número de consultores peruanos, de expertos y de

TE
CA

instituciones no gubernamentales (ONGs). Inicialmente el trabajo comprendía
la preparación en borrador de tres documentos de referencia54, la organización
de tres reuniones de consulta con expertos 55 y una consulta con personas

BI

BL

IO

pobres en nueve lugares diferentes en la zona rural de la sierra 56.

53

José María Caballero, Economista Principal de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
, asistido por Eugen Finkel, consultor del Banco Mundial, bajo la responsabilidad de Pierre Werbrouck
(Gerente del Proyecto. La edición del documento estuvo a cargo de John Crabtree.
54
Un estudio actualizado sobre pobreza en la sierra, bajo la responsabilidad de Javier Herrera, un documento resumen
sobre las tendencias a largo plazo en la evolución de la economía y sociedad de la sierra, bajo la responsabilidad de
Evelyne Mesclier, y documento conteniendo las conclusiones de la experiencia obtenida en los principales programas
de desarrollo que afectan a las zonas rurales de la sierra, bajo la responsabilidad de Enrique Vázquez.
55
Sobre desarrollo productivo, coordinado por Ricardo Vergara, redes de seguridad, coordinado por Alejandro Díez, y
aspectos institucionales y culturales, coordinado por Jaime Urrutia.
56
Tres en la sierra sur, tres en la sierra central y tres en la sierra norte. Las consultas se llevaron a cabo con la ayuda
del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO).
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Antes de empezar a discutir la estrategia, el informe empieza con una visión
general de las tendencias que prevalecen en la zona rural de la sierra, donde
destaca que la pobreza y el estancamiento económico son los aspectos
característicos de la mayoría de las zonas rurales en Perú. Desde mediados de
la década de los setenta, la tendencia del crecimiento en el ámbito nacional ha
sido lenta y desigual, beneficiando más a las zonas urbanas que a las rurales.

RA
DO

Entre los años 1985 y 2000, el número de pobladores pobres ha aumentado en
un 71 por ciento57. La incidencia de pobreza (67 por ciento) y de extrema
pobreza (40 por ciento) es mayor en las zonas rurales. Para reducir la pobreza

SG

se requiere de una estrategia de desarrollo rural que conduzca a un patrón de
crecimiento más equitativo. Para ello deberá analizarse las oportunidades de

PO

desarrollo y los obstáculos, identificando las oportunidades económicas

DE

específicas y el marco institucional requerido (Boisier, 2003).
Asimismo, señala que son tres las razones principales por las cuales se

AL

requiere de una estrategia específica para la sierra.

G
IT

a. La incidencia de pobreza en la zona rural de la sierra alcanza
aproximadamente a un 73 por ciento de la población mientras que la extrema

DI

pobreza llega al 41 por ciento. Esto significa que 4.2 millones de pobladores
rurales viven con un ingreso que está en un 30 por ciento por debajo de la línea

TE
CA

de pobreza y 2.3 millones de personas viven en pobreza extrema 582. La
pobreza en las zonas rurales de la sierra es de una naturaleza diferente a la
que se vive en otras regiones, de modo que las políticas para combatir la

IO

pobreza no necesariamente tienen que ser las mismas. Mientras que en la

BL

costa la mayor parte de los pobladores pobres de las zonas rurales son
trabajadores de campo que no poseen tierras, en la sierra la mayoría son

BI

minifundistas poseedores de pocos recursos agrícolas. En la región de selva la
pobreza va asociada mayormente con el aislamiento y la falta de servicios
básicos.

57
Véase Encuesta Nacional de Niveles de Vida (ENNIV). Este fue el resultado de un aumento del 23 por ciento en la
incidencia de pobreza, un 39 por ciento en la población rural y un efecto del 9 por ciento si se combina ambas.
58

Tomado de INEI´s Encuesta Nacional de Hogares( ENAHO), 2000. Véase el Anexo 1.
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b. La sierra es diferente en términos de historia, cultura, topografía, clima,
actividad económica y los agrupamientos humanos. El clima es más severo, su
topografía más accidentada, las tierras son más escasas y la producción más
riesgosa que en otros lugares del Perú. La agricultura en la sierra es orientada
más a la subsistencia. Las cosechas y el uso de tecnología son menores,

RA
DO

mientras que los riesgos de producción son mayores.
c. Los niveles de privaciones que deben enfrentarse en la sierra constituyen
una amenaza para la estabilidad política y la integración nacional. Los años de

SG

violencia rural asociada a Sendero Luminoso ofrecen un recuerdo acerbo, y
demuestran que el desarrollo es algo esencial para que el Perú no sólo pueda

PO

ampliar su mercado doméstico sino lograr una integración social y una
identidad nacional. La pobreza y el atraso que se vive en la sierra son aspectos

DE

detractores con respecto a la imagen que tienen los peruanos acerca de sus
raíces andinas, lo cual hace más difícil que sean ampliamente conscientes de

AL

su identidad nacional.

G
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De otro lado plantea que, la necesidad de copar con los problemas mellizos de
atraso económico y ampliamente difundida pobreza en la sierra, ha sido desde

DI

hace tiempo identificada como una prioridad urgente, pero los resultados de las

TE
CA

políticas adoptadas han sido decepcionantes.
Para el Banco Mundial, este estudio, en primer lugar, trató de ofrecer al
gobierno del Perú los elementos para una estrategia de desarrollo rural para la

IO

sierra, Segundo, esperó crear un marco que pueda dar coherencia a los

BL

programas de desarrollo rural de las Unidades de Gestión Sectorial dentro del
Banco. Y en tercer lugar, se trató que las conclusiones ofrecieran insumos

BI

importantes para la Estrategia de Asistencia al País, en lo que corresponde al
Perú para los años 2001-2006.
No fue ésta la primera vez que se trató la necesidad de una visión estratégica.
Ya en 1998, se preparó un documento sobre estrategia para la agricultura. Sin
embargo, dicho documento se centraba principalmente en la agricultura de la
costa. En el año 2000, con la participación de cuatro especialistas peruanos se
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preparó documentos de políticas 59. En ellos se trataban algunos aspectos de
desarrollo rural en la sierra, pero no se llegaba a proporcionar una estrategia
coherente. En forma similar, entre 1998 y 1999 se llevó a cabo consultas con
dirigentes indígenas, y con la ayuda del Banco en el 2001 se preparó una Carta
de Navegación. Sin embargo, en ninguno de esos documentos se brindó

RA
DO

orientación sobre la mejor forma de confrontar los problemas de la sierra.
Existe por tanto una imperiosa necesidad de ofrecer una base analítica desde
la cual se pueda tratar estos problemas, ya que sin una visión estratégica es

SG

muy probable que se repitan los fracasos del pasado. El enfoque adoptado es
amplio antes que detallado, y será necesario seguir trabajando para elaborar

PO

los mecanismos operacionales. Lo que aquí se trata es de identificar los
elementos principales de una estrategia tridimensional: promoción de un

DE

crecimiento sostenible, mejora de las capacidades humanas y ofrecer mayor
protección social; y desarrollar las instituciones rurales necesarias. El estudio

AL

asume la adopción de políticas macro económicas apropiadas, pero sin
discutirlas. Igualmente, reconoce la importancia de las políticas sectoriales en

G
IT

una variedad de actividades diferentes -- tales como minería, turismo, industria

DI

ligera, infraestructura, educación y salud- sin entrar en mayores detalles.

TE
CA

8. EL DESARROLLO TERRITORIAL A PARTIR DE LA CONSTRUCCION DE
CAPITAL SINERGETICO

IO

En 1982 el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y

BL

Social (ILPES) publicó un libro con el título POLITICA ECONOMICA,
ORGANIZACION SOCIAL Y DESARROLLO REGIONAL 60, en el cual Boisier

BI

presentó una suerte de ―modelo‖ de desarrollo regional, con inocultables
pretensiones de convertirse en teoría, o, a lo menos, en un conjunto no
contradictorio de hipótesis sobre el proceso de desarrollo de las regiones. Para

59

Laureano del Castillo, Alejandro Díez, Carolina Trivelli y Milton von Hesse: Propuestas para el Desarrollo Rural.
Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (CIES), Lima, Febrero 2000.
60

También publicado en Inglés con el título: Economic Policy, Social Organization and Regional
Development, ILPES, Santiago de Chile, 1982
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efectos principalmente nemotécnicos, estas hipótesis se configuraron como un
triángulo en el cual los vértices representaban: la asignación (inter)regional de
recursos; los efectos regionalmente diferenciados del cuadro de la política
económica nacional (global y sectorial) y; la capacidad de organización social

RA
DO

de la región.
a. La respuesta al “modelo”

Pasaron tres quinquenios, y la propuesta anterior era todavía considerada por

SG

muchos como válida y como útil para formular investigaciones empíricas o para
proponer acciones de política. En verdad era y es una propuesta novedosa,

PO

desde luego más en su inicio que en la actualidad. Por primera vez, se
agregaban otros factores a la tradicional visión económica del desarrollo de las

DE

regiones (o territorios, en un sentido más general), visión que descansaba en la
sola consideración de la inversión (y de la tecnología predominante en el

AL

sistema o región) como factor de crecimiento e incluso de desarrollo, sin que
estos dos términos se diferenciaran lo suficiente. En verdad, era casi una

G
IT

aplicación sobresimplificada del modelo de Harrod-Domar.

DI

Los dos factores agregados a la tradición tienen que ver, el primero, con los
efectos diferentes en términos cualitativos y cuantitativos que en cada región

TE
CA

tiene el conjunto de políticas económicas tanto globales como sectoriales,
efectos que pueden ser coadyuvantes al efecto positivo de un flujo de recursos
o que pueden actuar también como frenos al crecimiento, y el segundo, con la

IO

así llamada ―capacidad de organización social‖ de la región, un elemento

BL

multidimensional de carácter principalmente institucional, social y cultural que
da origen a una red y a un cierto modo de funcionamiento de esa misma red,

BI

cuestión que se asociaría a la posibilidad de ―transformar‖ impulsos de
crecimiento en estadios de desarrollo, algo no del todo alejado del concepto
contemporáneo de ―capital social‖.
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b. El interés por la propuesta
No puede resultar muy extraño el interés despertado por esta proposición. Por
un lado permite distinguir con claridad el crecimiento (económico) del desarrollo
(societal); por otro, sugiere que la interacción entre dos grandes actores, uno
de naturaleza política como es el Estado y otro de naturaleza social como es (o

RA
DO

debe ser) la Región, resulta clave en la promoción del bienestar en el territorio.
De aquí surge nítidamente la importancia de procesos tales como la
descentralización político/territorial y las capacidades para negociaciones entre

SG

los niveles regional y nacional. Además, con bastante antelación, la propuesta
destacaba la naturaleza esencialmente exógena del crecimiento así como la

PO

naturaleza endógena del desarrollo. En suma, la propuesta asignaba tareas a
ambos actores y posibilitaba escapar de la manía altérica de la cultura

DE

latinoamericana que siempre trata de desplazar la responsabilidad del atraso y

AL

del progreso mismo hacia ―afuera‖, hacia ―otros‖.

- En 1996, la revista brasileña Planejamento e Políticas Públicas, una

G
IT

publicación del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada, órgano vinculado al
Ministerio de Planejamento e Orçamento, publicó en el número 13 de ese año
artículo

titulado

EM

BUSCA DO

DI

el

ESQUIVO

DESENVOLVIMENTO

REGIONAL: ENTRE A CAIXA-PRETA E O PROJETO POLITICO en el cual,

TE
CA

Boisier se concentró en la cuestión del desarrollo y sugirio considerar seis
factores que en la contemporaneidad, estarían directamente vinculados al
surgimiento de procesos de verdadero desarrollo en las regiones. Un énfasis

IO

particular conferido en ese trabajo a una visión ―hirchmanniana‖ del problema,

BL

destacando que lo que más interesaba era la articulación densa y direccionada
de esa media docena de factores, por encima de la presencia de cada uno de

BI

ellos en particular.
Los factores destacados para estos efectos fueron los siguientes:
• Recursos, en una lectura contemporánea del término e incluyendo en
consecuencia los recursos materiales, los recursos humanos, los recursos
psicosociales, y los recursos de conocimiento;
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• Actores, incluyendo en esta categoría a los actores individuales tanto como a
los corporativos y a los actores colectivos, identificados con los movimientos
sociales regionales;
•

Instituciones,

aludiendo

con

este

término

al

mapa

organizacional

(institucional) 3 regional y sobre todo, a la ―modernidad‖ de sus elementos, vale

RA
DO

decir, la velocidad, la flexibilidad, la virtualidad y la inteligencia organizacional;
• Procedimientos, dominantes en la acción societal, principalmente los
procedimientos asociados a la función de gobierno, a la función de
administración, y a la función de procesamiento del masivo y entrópico flujo de

SG

información actual;

• Cultura, en una doble lectura de la palabra; por un lado, en su lectura lata,

PO

como cosmogonía y como ética de un grupo social localizado (que al final de la
cadena se expresa en productos específicos que permiten construir nichos

DE

particulares de comercio) y por otro, en su lectura específica de cultura de
desarrollo (conjunto de actitudes personales y colectivas hacia el trabajo, el

AL

ocio, el ahorro, el riesgo, la competencia, la asociatividad, etc.) y;
• Inserción en el entorno, entendida esta cuestión como la capacidad y

G
IT

modalidad de la región para ―penetrar‖ los mercados, los sistemas
internacionales de cooperación y al propio Estado. La figura nemotécnica de

DI

esta nueva propuesta es el hexágono.

TE
CA

- En 1997, la Revista de Estudios Regionales de las Universidades de
Andalucía, (España) en su número 48, y también la Revista Latinoamericana
de Estudios Urbano Regionales, (EURE) de la Universidad Católica de Chile,

IO

en su número 69, dieron acogida al artículo EL VUELO DE UNA COMETA.

BL

UNA METAFORA PARA UNA TEORIA DEL DESARROLLO TERRITORIAL,
una propuesta más avanzada todavía, que recogió los planteamiento anteriores

BI

en un marco más coherente apuntando a la interacción entre conocimiento
científico, consenso social y poder político colectivo como el nudo crucial para
provocar en el territorio procesos de crecimiento y de desarrollo. De paso, la
propuesta proponía ―recuperar el Estado‖ a fin de restablecer una política
(nacional) regional, ahora en el marco de la contemporaneidad neo-liberal, sin
la cual la mayoría de las regiones enfrenta un futuro que las convertirá en
―regiones perdedoras‖. La cometa de forma hexagonal, se transformó en el
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metafórico modelo mental del desarrollo territorial y su difícil y arremolinado
vuelo en una descripción de la combinación de ciencia y de arte que está
detrás del éxito en la generación del desarrollo.
c. La preocupación por el desarrollo

RA
DO

Persiste sin embargo la inquietante cuestión del desarrollo como preocupación
fundamental de política pública, aún cuando si se presta atención al discurso
contingente, tal preocupación pareciera pasar a segundo plano en relación al

SG

crecimiento. Es curioso, tal parece que la dificultad para reflexionar sobre la
naturaleza subjetiva, axiológica, compleja, del desarrollo, lleva a ―cosificar‖ el

PO

concepto para aprehenderlo con mayor facilidad y en tal caso la cuantificación
resulta inevitable. Así, se confundirá el ―desarrollo‖ con más objetos materiales

DE

(más casas, más caminos, más escuelas, más hectáreas de tal o cual cultivo) y
rara vez se admite que lo que interesa es cambiar y mejorar situaciones y

AL

procesos.

G
IT

Hay una ecuación inconsistente en materia de desarrollo: se llega a admitir el
carácter subjetivo y cualitativo del concepto, pero se le busca a través de

DI

acciones esencialmente materiales. Causa y efecto no tienen la misma
dimensión o, puesto en el lenguaje económico, el objetivo está divorciado de

TE
CA

los medios usados. Es paradojal que, precisamente en la ciencia que hace gala
de una racionalidad instrumental, ésta falle en el uso de ella para el propósito
fundamental de política económica que emerge del mismo cuerpo teórico:

IO

aumentar el bienestar de las personas! Es muy certera entonces la reflexión de

BL

North, que aparece como epígrafe de este trabajo, al apuntar a la inviabilidad
de alcanzar el desarrollo si la teoría usada para configurar los instrumentos de

BI

intervención está por debajo de lo que se requiere.
También en materia de desarrollo rige la ley de la variedad necesaria, de
Ashby.
En síntesis, si se desea considerar el desarrollo como una cuestión que tiene
que ver con el bienestar espiritual de las personas humanas más que con su
bienestar material, es decir, si se desea sostener que el desarrollo es un
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producto, un resultado, un estado cuasifinal (nunca final, dado su carácter
asintótico) de naturaleza intangible, entonces será necesario activar factores
causales de igual dimensión, intangibles. Estos factores, agrupados en
categorías, pueden ser denominados como capital intangible. Se requiere de
una capacidad sinergética para articular y direccionar las varias formas de
capital intangible; la función de la capacidad social para hacer ésto se ha

RA
DO

denominado. La puesta en valor del capital sinergético de una comunidad debe
terminar por transformar los diversos capitales intangibles en un sistema
complejo, de manera tal que el desarrollo aparezca como una propiedad

SG

emergente del propio sistema, en el sentido en que esta noción es utilizada por

PO

O‘Connor y McDermott (1998) en el análisis sistémico.

DE

9. UN FUTURO: HACIA UNA EXTENSIÓN RURAL ECOSOCIAL 61

AL

Este punto ya fue ampliamente analizado en nuestro libro de 1996T 62 . Allí se
dedicó un epígrafe titulado «Hacia una Extensión Agraria desde el paradigma

G
IT

ecosocial» al asunto (Sánchez de Puerta, 1996: 324-358). Ahora sólo vamos a
dedicar algunas líneas a dos temas tratados en el citado libro, que deben ser

DI

ampliados al tema del la comunicación, objeto del libro en el que se inscribe el
presente capítulo y a la matización de un cuarto punto. En concreto, vamos a

TE
CA

discutir sobre la necesidad de basar la praxis extensionista en teorías del
desarrollo sostenible y modelos de comunicación adaptados a éste y sobre las
dimensiones de la sustentabilidad que reconocemos hoy, y, por último, vamos

IO

a matizar los puntos del ya enunciado «Decálogo para la práctica de la

BL

Extensión Agraria Ecosocial».

BI

a. La extensión rural y las teorías del desarrollo rural
A toda acción de Extensión Rural subyace, si no es explicitada, una teoría del
desarrollo. La Extensión Rural clásica procedente de las experiencias del SEC

61
El uso de los términos «Extensión Rural Ecosocial» se justifica por dos razones. En primer lugar, porque pensamos y
así lo discutimos en el libro de 1996, que el término «extensión» puede seguir siendo utilizado a pesar de que las
críticas sobre el paradigma de la transferencia de tecnología se centraran en él. En segundo lugar, porque otros
términos como «Extensión Agroecológica», en nuestra opinión, no reflejan suficientemente el aspecto social central en
nuestra posición teórica y práctica.
62

También puede consultarse un capítulo de nuestra autoría de un libro editado en Portugal en 1995.
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norteamericano está imbuida de las distintas corrientes de la «teoría de la
modernización», o de los distintos «enfoques de equilibrio» sobre el desarrollo,
que diría Havens (1972).
La idea de la necesidad de que el campesino cambie de actitud y/o conducta y
se abra a la adopción de innovaciones producidas por la ciencia está basada

RA
DO

en las teorías conductistas del desarrollo elaboradas por Eisenstadt, Homans,
Kunkel, etc. El psicodinamicismo, como un segundo enfoque de equilibrio
elaborado por McClelland y Hagen, entre otros, teoriza que el desarrollo se

SG

produce a partir de las experiencias tempranas del niño, de la socialización, y
esta idea es la base de la metodología de los Clubes importados a

PO

Iberoamérica junto al resto de las metodologías de la Extensión Rural made in
USA. Por último, las teorías de Rogers, Hoselitz, Hirschman y otros

DE

difusionistas se encuentran en la raíz de la idea de introducir las tecnologías de
la Revolución Verde y otras producidas por la ciencia en la Agricultura como

AL

motor del desarrollo de ésta.

G
IT

La Extensión Rural Ecosocial debe construirse a partir de las teorías del
desarrollo rural sostenible, cuya elaboración está en marcha (Hulme y Turner,

DI

1990; Altieri y Yuryevic, 1990; Norgaard, 1994; Leff, 1994; Escobar, 1995;
McMichael, 2000; Sevilla, 2000; Sachs, 2002; Moguel y Sánchez de Puerta, en

TE
CA

elaboración). Dentro de dichas teorías pueden distinguirse varios ‗discursos‘.
Para Escobar (1995): uno liberal, otro culturalista y un tercero al que denomina
ecosocialista. El segundo y el tercero de los discursos pueden unirse y

IO

conformar un paradigma ecosocial desde el que construir la Extensión Rural

BL

que perseguimos. Pensamos que, realmente, sólo existen dos discursos sobre
el desarrollo sostenible: el que se esfuerza en cuantificar las externalidades

BI

negativas del desarrollo convencional para imputárselas a alguien y mantiene
una fe ciega en la tecnología como solución a los problemas actuales, y el que
cree que hay que cambiar muchas cosas: el nuestro.
En el segundo discurso teórico sobre el desarrollo rural son centrales los
conceptos de «sustentabilidad», «conocimiento local» y «participación ». El
último ha sido ampliamente discutido desde los primeros escritos de Freire
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hasta hoy y pensamos que hay poco que aportar sobre él. El tema del
conocimiento local ha sido tratado desde la antropología y la sociología, así
como desde la filosofía de la ciencia, especialmente desde finales de los ‗80
hasta ahora, pero opinamos que está pendiente la vuelta a los clásicos, ya que
la idea no es nada novedosa 63 .
lo trató en 1911 y tenemos

RA
DO

El ilustre agrarista español Joaquín Costa 64

referentes como la Teoría Hegeliana del Conocimiento, desde los cuales
podríamos llegar a elaboraciones menos «taxonómicas» que las existentes.

SG

Además queda por estudiar el tema de la integración entre los conocimientos
científico y local agrarios. Algunos autores han planteado la imposibilidad o

PO

gran dificultad de esta tarea (Rahnema, 1992; Portela, 1994) y sus peligros
(Benvenutti, 1993), quizás porque nadie ha intentado explicar cómo llevarla a

DE

cabo. En cuanto a la sustentabilidad, también se trata de un concepto en

AL

construcción (Cifuentes, 2005).

b. Nuevos retos

G
IT

La enorme diversidad y heterogeneidad de las realidades y poblaciones rurales
de América muestra la necesidad de establecer estrategias diferenciadas y

DI

focalizadas que provean soluciones viables para poblaciones específicas, en

TE
CA

un marco democrático de respeto a las libertades de las comunidades rurales,
frente a los esquemas generalizadores que han mostrado una pobre capacidad
de respuesta a las formas de inserción de comunidades particulares.

IO

En la consecución de estas soluciones existe un reconocimiento cada vez más

BI

BL

generalizado de la necesidad de un cambio hacia nuevos paradigmas de
63

Hayami y Ruttan en su clásico «Agricultural Development: An Internacional Perspective» revisado y ampliado en
1985 reproducen una cita de L.H. Bailey en la que este autor en un trabajo de 1896 publicado por la Estación
Experimental Agraria de la Universidad de Cornell con el título «Development of Agricultural Economics» afirma: «Los
hombres cuyas investigaciones contribuyeron a la evolución de las ciencias agrarias quedaron impresionados con las
innovaciones en métodos de cultivo hechas por los propios agricultores. Young, el ideólogo alemán de la revolución
agrícola inglesa en el siglo XVIII, consideró tal conocimiento como el único fundamento en el cuál podía basarse la
agricultura científica.» (Hayami y Ruttan, 1985: 57.)

64
COSTA, J. (1911): «La agricultura expectante y la agricultura popular» en Agricultura armónica. Madrid, pp. 37 74.
Citado en: Fernández Clemente, E. (1986): «Joaquín Costa y la enseñanza de la Agricultura en la España del siglo
XIX». Ponencia presentada en las Jornadas: Joaquín Costa: la agricultura, los agricultores y su formación. Madrid,
MAPA, 26 27 Septiembre, 42. (Mimeo)

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

220
desarrollo rural -en que la formación de capital social y el desarrollo
institucional requieren mayores grados de autonomía y participación de
comunidades y empresarios, con mayor poder y control social- conlleva a una
nueva relación del Estado con la sociedad civil y cuestiona asimismo, el
replanteamiento del papel de los organismos y agencias internacionales frente

RA
DO

a los nuevos retos del desarrollo.
El papel del proyecto ha sido fundamental en su misión de contribuir a construir
capacidades y oportunidades en las comunidades y empresarios de los

SG

territorios rurales de nuestra América, a través de la creación de nuevas
visiones y estructuras de desarrollo económico y social, del diseño de
acciones, trabajando

PO

instrumentos innovadores de gestión y del acompañamiento en la ejecución de
en

forma integrada con

los Estados, con

las

DE

organizaciones de la sociedad civil de nuestros países y con los organismos

AL

internacionales de cooperación.

Los nuevos retos plantean el fortalecimiento de acciones con los siguientes

G
IT

actores:

- Gobiernos nacionales de las Américas para generar agendas de desarrollo

DI

con especial énfasis en el combate a la pobreza, la institucionalización de la
perspectiva de género y la creación de condiciones de democracia económica

TE
CA

y social y el ejercicio y fortalecimiento de la ciudadanía.
- Gobiernos locales en el apoyo a la formulación de planes de acción,
ordenamiento y desarrollo que permitan la integración de las dimensiones del

IO

desarrollo en el marco de la nueva ruralidad, construyendo capital social e

BL

incrementando su capacidad de gestión institucional y política, de forma que se
avance hacia la autonomía y sostenibilidad del territorio local.

BI

- Organismos internacionales, agencias y bancos multilaterales para
fortalecer agendas de cooperación financiera en los campos de desarrollo rural
y atención a la pobreza, y mecanismos de formulación y negociación
equitativos.
- Organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales en
facilitar escenarios de trabajo conjunto para la gestión y operación de planes y
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programas de desarrollo rural, fortaleciendo sus capacidades y dotación de
instrumentos y servicios.
- Sector privado de pequeños y medianos productores, para el
fortalecimiento de su capacidad empresarial y definición de opciones de
inversión y preinversión que posibiliten su autogestión y sostenibilidad.
- La juventud de las Américas para lograr como actores protagónicos, su

RA
DO

plena incorporación a las dinámicas del desarrollo rural, aportando nuevas
estrategias de formación e inclusión en proceso productivos con generación de
empleo e ingresos, abriendo espacio para la construcción de una nueva visión

SG

de futuro para la región.

- Las mujeres rurales para lograr su empoderamiento y posibilitar la

PO

participación en la formulación de las agendas productivas y de desarrollo
social en la búsqueda de la igualdad y la equidad.

DE

- Los pueblos indígenas en la identificación de estrategias propias de
inclusión en los modelos de desarrollo, que se soporten en el reconocimiento

AL

cultural y político y en la exploración de opciones productivas y sociales que
nacionales y globales.

G
IT

permitan el desarrollo e integración de sus territorios a las dinámicas
Instituciones de conocimiento, centros de investigación y universidades

DI

para la conformación de agendas de investigación y conocimiento cuyos
sostenible.

TE
CA

resultados puedan ser útiles para el nuevo modelo de desarrollo rural
- Profesionales en desarrollo rural sostenible para fortalecer estrategias que
los incorpore en el mercado de servicios del medio rural y cuyos aportes

BI

BL

IO

conceptuales y empíricos coadyuven al nuevo modelo de desarrollo.

B. DESARROLLO Y RURALIDAD
1. LA NUEVA RURALIDAD

La nueva ruralidad es el nuevo modelo de inclusión económica, política y social
que retoma lo rural como la base misma de nuestro carácter y unidad
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continental, recoge y define elementos esenciales de nuestra economía, de
nuestra organización social y política y explica los fundamentos de nuestra
cultura, donde la visión tradicional y parcial de lo rural, apegado y asociado a lo
agrario, es sustituida por un rico universo, complejo, multidimensional, pleno de
historia, tradiciones y culturas, de cuya forma de inserción en la aldea global

RA
DO

depende la sociedad americana del presente siglo (FAO, 2002).
Esta nueva visión ha requerido enfocar sus planteamientos desde dos

SG

perspectivas:

a) Competitividad territorial, que incluye las dimensiones de

PO

competitividad 65 económica, social, ambiental y global, poniendo particular

DE

énfasis dentro de la dimensión social a los conceptos de

b) Democracia y participación social, política y económica de los diferentes

AL

sectores tanto a nivel del sector privado como del sector público en el que
nuevas relaciones se gestan ante los procesos de descentralización y

G
IT

debilitamiento del Estado cobrando particular importancia el tema de la
institucionalidad66 del desarrollo –donde son elementos importantes la

DI

concentración de relaciones, intereses, poder, conflicto y gobernación- y las

TE
CA

diversas formas de expresión y participación de la sociedad civil.
En la nueva ruralidad son esenciales el territorio como espacio geográfico,
político, productivo, administrativo y ecológico y el ser humano como actor

IO

fundamental del desarrollo en la búsqueda de la satisfacción de sus

BL

necesidades esenciales.

BI

La Nueva Ruralidad requiere:

65
Es oportuno mencionar que el concepto de competitividad está en proceso de redefinición. En Europa, el nuevo
enfoque sostiene que debe añadirse a la lista de factores que contribuyen a la competitividad de ―costes‖, factores
clave ―no asociados al coste‖, como las inversiones no materiales, la eficiencia de la red de cooperación entre los
socios comerciales, la calidad y la imagen de los productos y la capacidad de los empresarios para diferenciar estos
productos. Asimismo, la competitividad incluye la preocupación por el empleo y por la calidad de vida. (B.
Coriat. Las Nuevas dimensiones de la competitividad: Hacia un enfoque
europeo. The IPTS Report. Junio, 1997).
66
La institucionalidad, entendida en su sentido más amplio, comprende las estructuras sociales, instituciones políticas,
reglas del juego, organizaciones, intereses y motivaciones de los actores de la realidad económica y política, y
constituye la esencia misma del capital social. Nueva Ruralidad, CIDER. Serie Documentos Conceptuales, marzo 2000,
p. 15
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-

un nuevo redimensionamiento del territorio, donde lo rural no es sólo

lo agrícola, sino un espacio geográfico, económico y social donde los seres
humanos

desempeñan

múltiples

funciones

productivas,

organizativas,

comerciales y ecológicas, vinculadas al desarrollo agrícola, agroindustrial,
artesanal, a las actividades ambientales, a los servicios y al turismo y donde lo

RA
DO

cultural (valores, costumbres, visión del mundo) son parte del arraigo y sentido
de pertenencia de grandes grupos humanos que utilizan el diálogo y la
concertación en sus acciones de cohesión social en la búsqueda del bien
-

SG

común; y,

un nuevo relacionamiento con lo rural, por parte de los organismos

PO

internacionales y agencias de cooperación: ASDI-BID-CEPAL- BANCO
MUNDIAL- CATIEFIDA- OEA- CAC/CORECA AID -ACDI -CIM - OIJ -

DE

PNUDCUSO- MAPA e IICA; de los organismos nacionales, tanto del sector
público como del sector privado; de la sociedad civil, en particular las

AL

asociaciones y grupos de mujeres, jóvenes y habitantes de los primeros

G
IT

pueblos; y, de las redes nacionales, regionales e internacionales.
Las exigencias del nuevo modelo de desarrollo han hecho reaccionar a los

DI

organismos internacionales, cuyo papel ha sido fundamental en la discusión y
fomento de diálogos donde se ha reconocido la necesidad de profundizar e

TE
CA

interiorizar los nuevos conceptos sobre competitividad territorial, capital social,
empoderamiento y participación democrática y combate a la pobreza, que
pasan por replantear sus enfoques con perspectiva de género para la

BL

IO

construcción del nuevo paradigma.
Para el IICA, el planteamiento en el medio rural de un enfoque con perspectiva

BI

de género, donde son esenciales las premisas de equidad y de igualdad,
significó partir del concepto de Nueva Ruralidad, en el cual la inclusión del
enfoque de género en las estrategias para el desarrollo se sustenta en la
necesidad de lograr mayor equidad y justicia en la participación de las mujeres,
en la convicción de que su incorporación, como uno de los actores
fundamentales del desarrollo, incrementa los resultados en términos de eficacia
y eficiencia y los hace sostenibles.
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Es dentro de este contexto conceptual y de relacionamiento que se ha
enmarcado el Proyecto Género en el Desarrollo Rural Sostenible, con el fin
de promover la institucionalización del enfoque de género para lograr la
equidad y la igualdad entre los hombres y las mujeres rurales de las Américas.

RA
DO

El apoyo financiero de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo
Internacional (ASDI) a este Proyecto, ha permitido al Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura (IICA), a través del Centro Internacional de

SG

Desarrollo Rural (CIDER)67, propiciar el diálogo hemisférico sobre la urgencia
de la inversión y el fortalecimiento del capital humano y social con perspectiva

PO

de género del continente.

DE

En este sentido, diferentes acciones conceptuales y de reracionamiento a nivel
nacional, regional o hemisférico, realizadas desde 1998 –fecha de la firma del

AL

actual convenio68 con ASDI- permiten afirmar que el tema de nueva ruralidad
con perspectiva de género se ha ido apropiando cada vez más por las

G
IT

diferentes instancias de decisión política, económica y social jugando un rol

DI

fundamental los nuevos actores de la sociedad civil.
Los retos ante la diversidad y heterogeneidad de las realidades y poblaciones

TE
CA

rurales de América Latina y el Caribe son enormes, por lo que pasan por
profundizar el trabajo en temas como son el ordenamiento y desarrollo
territorial rural, la economía rural, el desarrollo del capital humano y social en el

IO

medio rural, la atención a la pobreza rural, el tema de interiorización de la

BL

perspectiva de género, la atención a la población joven rural, el desarrollo
sostenible de los recursos naturales y la construcción y consolidación de redes

BI

y alianzas.

67
Este proyecto es implementado por medio del CIDER en una acción concertada con los cinco Centros Regionales
del IICA y sus 34 Agencias de Cooperación (AC) en los países, propiciando una acción articulada del sector público
con la sociedad civil de las diversas instancias regionales y nacionales involucradas en el trabajo en materia de género,
mujer y desarrollo rural y fortaleciendo el Programa Hemisférico Equidad de Género y Desarrollo de las Mujeres
Rurales (PADEMUR) y el Fondo UNIDAS.
68
Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de Suecia y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA) para el período 1° de setiembre de 1998 –31 de agosto del 2001

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

225
2.

EL

CAMBIO

DE

PARADIGMA

EN

EL

DESARROLLO

RURAL:

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE
Para alcanzar este estado de equilibrio dinámico se necesitará una estructura
económica y social radicalmente diferente: una revolución cultural en el
verdadero sentido de la palabra. La supervivencia de toda nuestra civilización

RA
DO

podría depender de toda nuestra capacidad para efectuar este cambio.

La nueva forma de ver el territorio exige tener una comprensión integral de su

SG

complejidad y de las relaciones que ocurren dentro de los tejidos que
conforman las diferentes redes, que ya no sólo son urbanos, sino también

PO

rurales.

DE

La articulación entre el nuevo paradigma ambiental y el campo disciplinar del
ordenamiento territorial (dentro de la reformulación cognoscitiva en la que se

AL

encuentran las ciencias frente a la instalación de los sistemas abiertos 69 ha
llevado a éste no sólo a cuestionarse su capacidad técnica, sino también su

G
IT

papel en la complejidad de los problemas ambientales.

DI

La problemática ambiental contemporánea surge como resultado de la
proliferación del pensamiento inmanente a la modernidad, que nace en medio

TE
CA

de una sociedad ególatra y dominante, en un mundo mecanicista 70 enfocado
ante todo en la relación inmediata de causa efecto, que no se preocupa por las
conexiones y se caracteriza por la simplicidad y el reduccionismo. Se trata de

IO

una visión anatómica que concibe a las partes como elementos iguales al todo

BL

y que se mueve dentro de un racionalismo unidireccional que plantea al

BI

hombre escindido del mundo.

69

Que un sistema sea abierto significa que establece intercambios permanentes con su ambiente, intercambios que
determinan su equilibrio, esta es una característica propia de todos los sistemas vivos.

70

El primer gran paradigma que utiliza la ciencia es el racionalista mecanicista, propio de la modernidad, elaborado a
partir de los trabajos de Newton, Galileo, Descartes, Bacon y otros pensadores a partir del siglo V a.C.
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A partir de este paradigma se desencadena un proceso de desnaturalización
de la sociedad y deshumanización de la naturaleza; se ubica a la sociedad en
un plano netamente metafísico y a la naturaleza en uno fisicalista y
determinista. Este paradigma condujo a la elaboración de un saber
especializado, necesario para legitimar las diferentes disciplinas científicas,
aisladas entre sí, y aisladas de los procesos que involucran a las sociedades.

RA
DO

El ser humano se analiza separado de su condición social, se introduce el
concepto de fragmentación. Así, este paradigma filosófico científico influyó en
los comportamientos de las sociedades, recreado por una visión reduccionista,

SG

con una confianza ilimitada en la ciencia y la tecnología, todo respaldado en la
filosofía del progreso, entendido como la acumulación de bienes materiales, de

PO

avances científicos y tecnológicos.

DE

Se evidencia una ética antropocéntrica que considera al hombre como el centro
del mundo, que lo lleva a adoptar un afán de dominio y lucro de la naturaleza,

AL

con una total ausencia de sus límites de uso, el cual se presenta como un
patrón de acción común en el pensamiento ambiental de occidente. Esta

G
IT

herencia Judeocristiana que se mueve dentro de la dualidad traída de la
concepción helénica, que separaba lo material de lo espiritual, considerando al

DI

primero como un elemento negativo y al segundo como algo positivo para el
ser humano, es el gran respaldo del pensamiento moderno durante mucho

TE
CA

tiempo; aún hoy encontramos estas concepciones en las mentes de algunos,
pero cabe resaltar que a partir de la segunda mitad del siglo XX entre las
diferentes disciplinas surge un nuevo pensamiento que cuestiona la esencia del

IO

paradigma mecanicista: es el ―paradigma ambiental‖ que busca establecer un

BL

equilibrio en las relaciones hombre – naturaleza y cada vez va teniendo más

BI

acogida.

Este nuevo paradigma busca ser: Holístico, Sistémico, Complejo y Dinámico
porque entiende que los organismos y sistemas del universo están
intrínsecamente relacionados entre sí y conforman una unidad dialéctica entre
las partes, también concibe a cada sistema identificado en el plano de la
totalidad y acepta la idea de que este tiene la propiedad de estructurarse y
organizarse a sí mismo (Autopoiesis), además siempre está en movimiento y
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encuentra su estabilidad por medio de la capacidad de adaptación y la
búsqueda del equilibrio dinámico en situaciones de una reorganización
permanente.
Esta visión dialéctico-sistémica sobre la sociedad y la naturaleza alberga
conceptos claves para replantear la visión de la realidad desde la ciencia. Lo

RA
DO

ambiental comienza a configurarse como un elemento integrador entre la
sociedad y la naturaleza. Se comienza a enriquecer entonces el pensamiento
ambiental y tras superar los modelos reduccionistas se generan nuevos

SG

espacios para la comprensión de la ―realidad ambiental‖ a partir de las
relaciones rizomáticas y la comprensión de la alteridad71, que permite

PO

dimensionar correctamente la perspectiva ambiental.

DE

La naturaleza con sus respectivos ecosistemas ha sido el soporte de las
actividades humanas rurales y urbanas, aunque como afirma Angel (2003:213)

AL

la cultura es considerada como la plataforma adaptativa del hombre, la
naturaleza es realmente la que le permite al hombre acercarse a un estado

G
IT

sedentario.

DI

Después de la revolución industrial (siglo XVIII), el fenómeno urbano comienza
a incrementarse, las industrias que albergan una gran concentración de

TE
CA

personal se convierten en nuevos focos de crecimiento y desarrollo, definen
nuevos límites entre lo urbano y lo rural, aunque no es que los nuevos
ciudadanos –entendidos como habitante de la ciudad- se alejaran mucho de su

IO

antigua condición de campesinos –tomados como quienes habitan y trabajan

BL

en el campo- ahora las labores se desarrollan progresivamente con un alto
grado de tecnificación en los procesos, este desarrollo se presenta como

BI

resultado de la evolución de la actividad y la cultura humana que ha impactado
el ambiente convirtiéndose en foco de problemas ambientales inmanentes a su
evolución y al uso indiscriminado que este ha hecho de la naturaleza. No
obstante, se presenta una alteración en el equilibrio de las dinámicas de los
ecosistemas ya que son transformados en entornos urbanos y rurales, en

71

Ver Patricia Noguera (2004). El Reencantamiento del Mundo.
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sistemas de producción económica, política y social.
a. Cuestionamientos importantes
La organización antrópica del espacio natural constituye el fundamento de la
arquitectura urbana. Las primeras construcciones urbanas pueden mirarse
como producto de la necesidad simbólica cultural, pero ante esta afirmación

RA
DO

podría pensarse que ¿así como la urbe es producto de esa base simbólica, el
campo no necesita constituir también el equivalente a un imaginario colectivo o

SG

a un mecanismo simbólico de concepción del mundo en la sociedad rural?

La pregunta que puede convertirse en afirmación cobra importancia al hacer

PO

una retrospección en el pasado de Colombia, un país que siempre se ha
destacado por ser eminentemente rural, pero que está lleno de conflictos por la

DE

ausencia de una identidad local, ya que nos hemos dedicado a retomar
modelos externos que no tienen en cuenta ninguna de nuestras características

AL

que lo hacen singular frente a otros países.

G
IT

En la actualidad se evidencia un caos sistémico en los territorios urbanos y
rurales. Si bien es cierto que del adecuado ordenamiento y planificación de las

DI

ciudades depende nuestra sostenibilidad, el campo es el soporte natural que la
ciudad aún posee y que merece también una ordenación, debe ser preservado

TE
CA

y conservado, no relegado a un segundo plano. Los modelos de desarrollo a
nivel global están sujetos a una relación de dominio y de crecimiento continuo,
el hombre está inmerso en una plataforma tecnológica y de consumo (Morin.

IO

1994), la problemática ambiental contemporánea evidencia la alteración del

BL

equilibrio inicial propia de los ecosistemas mundiales.

BI

Más allá de la separación Cartesiana entre hombre y naturaleza, mente y
cuerpo, ciudad y campo, las teorías económicas buscan la consolidación de un
grado de producción de bienes de consumo de alta proporción y, a la vez, el
crecimiento indefinido; la expansión geográfica continua y la explotación
desenfrenada de los recursos naturales permite soportar la demanda del
momento y del futuro. Sin embargo, no se debe mirar de forma escindida el
campo de la ciudad ni siquiera para hablar del campo, pues aunque de cierta
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manera expresen dualidades, se complementan y se van creando relaciones
de interdependencia entre sí. La industrialización de la producción de bienes
presenta ciertas características urbanas que impactan el territorio rural como
los fenómenos de crecimiento inherentes a las ciudades. Así tenemos: la
expansión, la marginación, la periferia, la descentralización y la conurbación 72,
entre otros, son fenómenos que debido a factores de incremento de la

RA
DO

población a su vez aumentan cada vez más.

Más que pensar en disminuir o controlar la población como sugieren algunos

SG

autores, es necesario replantear la construcción de la ciudad y, por ende, su
ya urbanizado.

DE

b. Nuestra realidad: posibles soluciones

PO

crecimiento, racionalizando el uso del suelo urbanizable y aprovechar el suelo

Durante mucho tiempo se ha considerado a la naturaleza como recurso

AL

ilimitado y se han consolidado como imaginarios urbanos de desarrollo los
aspectos económicos y materiales que se encuentran expresados en
como

la

industria.

En

G
IT

actividades

contraposición

se

encuentran

las

concepciones acerca del insuficiente desarrollo alcanzado por el campo,

DI

representado en actividades como la agricultura, esto de acuerdo a los

TE
CA

paradigmas establecidos por la modernidad.
La forma de ver el territorio rural desvirtúa las condiciones reales de este
sistema; en ese afán por escindir la ciudad del campo el hombre se olvida que

IO

ambos subsisten a través de una dinámica conformada por las diferentes redes

BL

ecosistémicas en interacción con las tensiones generadas por los diferentes
agentes del sistema. Forero en Carlos Salgado (2002): El enfoque sistémico

BI

intenta captar la complejidad del sistema sin establecer de antemano
relaciones de casualidad o presuponer explicaciones teóricas de los fenómenos
observados, y centra la atención en el análisis de la unidad de producción y las
relaciones que establece.
72

Concepto que define una extensa área urbana resultante de la unión de varios núcleos urbanos originalmente
separados. El término fue acuñado en 1915 por el geógrafo escocés Patrick Geddes en su libro Ciudades en evolución.
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Los territorios rurales son sistemas ambientales y de la misma forma deben
verse como sistemas complejos, Salgado cita a Chiriboga (1998) quien hace
una crítica cuando se reducen a factores económicos los niveles aceptables de
producción y productividad al bienestar de la población rural. La complejidad
inherente al desarrollo rural tiene en cuenta diversos estadios de estudio por
ejemplo: las unidades productivas y los ámbitos locales, regionales, nacionales

RA
DO

y hasta internacionales. Este tipo de desarrollo requiere, como sugiere Salgado
(2004), una revisión de las unidades de producción, la naturaleza y el
funcionamiento del aparato productivo, y la lógica de la acumulación y cómo

SG

agrega, sin descuidar la política sectorial y el diseño de proyectos.

PO

Este desarrollo conceptual se hace en medio de un pensamiento de inclusión
entendiendo las tendencias de globalización –donde se toma como punto de

DE

partida la realidad- y se tienen en cuenta los actores y las estructuras sociales 73
Chiriboga (1998) en Salgado (2004) proponen cuatro campos de acción:

AL

- La modernización de las economías, basada en un crecimiento económico
que tenga como pilares los cambios tecnológicos actuales.

G
IT

- La modernización democrática e incluyente

74

.

- Creación de condiciones de gobernabilidad.

DI

- Inclusión de los campesinos como productores asociados, con posibilidades

TE
CA

de empleo en actividades propias de los enlaces productivos.
La condensación de estas concepciones se muestra como una visión abocada
al Desarrollo Rural Integrado que tanto se ha deseado tener, porque abarca el

IO

fortalecimiento de la sociedad civil y la democracia en el campo, la equidad de

BL

género y de edades, el fortalecimiento de los sistemas políticos locales, la
creación de un mayor número de núcleos de acumulación para un mercado

BI

interno más sólido y diversificado, el desarrollo regional y local, la distribución
más equilibrada de la población, la conservación de los recursos naturales, y el
respeto por la diversidad cultural. Esta ―nueva ruralidad‖ se muestra como la

73

Ver Carlos Salgado (2004). Estado del arte sobre desarrollo rural.

74

Para ampliar conceptos ver Carlos Salgado (2004:162). Estado del arte sobre desarrollo rural.
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tendencia hacia un desarrollo rural sustentable, que puede ser desarrollada por
medio de sistemas sostenibles de producción agraria.
De tal manera que así como se presentan cambios en las concepciones
―ambientales urbanas‖, que dan paso a las nuevas teorías de complejidad y de
sistemas, las concepciones ―ambientales rurales‖ merecen también un cambio
de paradigma para avanzar hacia un equilibrio y un bienestar de las

RA
DO

comunidades que habitan y trabajan en dichos lugares. Aunque existen
diversas y variadas posiciones sobre el manejo sostenible de los recursos 75 no

SG

todas apuntan hacia un desarrollo rural sustentable.

La organización del territorio rural requiere de un ordenamiento para su

PO

aprovechamiento y conservación, de la misma manera que lo ha necesitado el

DE

ordenamiento del territorio urbano.

Después de la promulgación en Colombia de la constitución 1991, se posibilita

AL

la definición de nuevas estructuras territoriales, además se define el
ordenamiento del territorio y las herramientas para ejecutarlo, atendiendo a las

G
IT

recomendaciones de la Cumbre de Río en 1992 en aras de la sostenibilidad.
Con la creación del Ministerio de Medio Ambiente con la ley 99 de 1993, se

DI

establece por primera vez el ordenamiento ambiental del territorio, que debe
tener en cuenta las siguientes premisas:

TE
CA

• Reconocer y proteger la biodiversidad.
• Manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.
• La participación democrática.

BL

IO

• La intervención del estado en la racionalización de la economía.
Esta política ambiental cuantitativa ha privilegiado, ante todo, aquellos espacios

BI

que no han sufrido un fuerte deterioro de sus recursos naturales, dejando en el
abandono áreas naturales que por su cercanía a los sitios más densamente
poblados, resultan vitales para quienes las habitan o perciben beneficios de
ellas, pero que son áreas complicadas de administrar, por un lado por el
sinnúmero de problemas ambientales y sociales que generan y, por el otro, por
75

Palabra reemplazada en el ámbito ambiental por Patrimonio.
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los escasos recursos económicos con que cuentan las entidades encargadas
de llevar adelante una adecuada gestión de los mismos.
En la última década en Colombia se han obtenido significativos logros en la
conservación de la naturaleza. En el pasado y en este mismo campo se
cometieron muchos errores al implementarse una política ambiental poco

RA
DO

realista, pues dicha política fue más cuantitativa que cualitativa 76, no obstante
se están cambiando dichas concepciones por unas más concretas y adecuadas
a las condiciones de nuestro territorio para llevar a cabo su desarrollo, teniendo

EL

NUEVO

REDIMENSIONAMIENTO

PO

3.

SG

siempre en cuenta su protección.

DEL

TERRITORIO.

EJES

DE

FUNDAMENTALES DE LA NUEVA RURALIDAD
a. El territorio rural 77

AL

Para el nuevo de desarrollo económico y social es fundamental el concepto de

G
IT

territorio. Tiene una connotación amplia y multidimensional, donde se
reconocen las crecientes interrelaciones entre lo rural-urbano, donde lo rural no
la pobreza:

TE
CA

- Apropiación territorial,

DI

es solo agricultura, población dispersa, lo arcaico, lo opuesto a la modernidad o

- Espacio geográfico, político, administrativo y ecológico con unidades
integrales de planificación e iniciativas de desarrollo, especialmente rural.

IO

- Construcción social e histórica, donde priman los arreglos económicos,
sociales, culturales y políticos generados a partir de estructuras de uso y

BL

aprovechamiento de recursos naturales

BI

- Visión integrada de la sociedad y sus múltiples actividades desarrolladas en
regiones rurales que disponen de una estructura urbana conformada por
centros poblados de distinto rango y tamaño desempeñando funciones
vinculadas al desarrollo agrícola, agroindustrial y artesanal, a los servicios,

76

Ver Martinez - Alier (1992). De la Economía ecológica al ecologicismo popular.

77

CIDER, 2000. Nueva Ruralidad. Serie Documentos Conceptuales 001, p. 11
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turismo y cultura, a la conservación de la biodiversidad 78 y de los recursos
naturales, es decir, de los ecosistemas locales y globales sustentadores de la
vida y de actividades productivas.
- La ruralidad comprende la economía rural de lo agropecuario, pero también
de los sectores que enlaza y de otras actividades económicas que se generan
en el medio rural; valora lo rural por su aporte a la cohesión territorial, a la

RA
DO

cohesión social y a la sostenibilidad ambiental; considera la retención de la
población rural como una prioridad del modelo de desarrollo económico y social
y enfatiza la importancia del capital social y humano del territorio rural (Solís-

SG

Araya, 2001).

PO

b. El ser humano es el centro del desarrollo sostenible

- La nueva filosofía del desarrollo se fundamenta en el ser humano – hombre y

DE

mujer- en sus fortalezas, sus debilidades, sus sentimientos, esperanzas y
sueños, y es el punto de referencia fundamental en la búsqueda de la
satisfacción de sus necesidades esenciales.

AL

- En el desarrollo humano sostenible no sólo se persigue generar crecimiento

G
IT

económico, sino que distribuir sus beneficios equitativamente; regenerar el
marginarlas.

DI

medio ambiente en lugar de destruirlo y potenciar a las personas en lugar de
- Se busca que las alternativas de desarrollo y de cooperación internacional

TE
CA

favorezcan las actividades económicas, productivas y comerciales en el medio
rural suficientes para financiar sin endeudamiento externo, el desarrollo
nacional y local.

IO

- La búsqueda del Desarrollo Rural Sostenible 79 implica necesariamente la
integración armónica entre producción y medio ambiente, entre políticas

BL

públicas y privadas, entre actividades agrícolas y no agrícolas, entre espacios

BI

territoriales y culturales, entre desarrollo económico, humano y ecológico.

78
El término biodiversidad, implica, además de la diversidad biológica, el conocimiento autóctono y la necesidad de su
protección. La legislación nacional, como en Costa Rica y otros países de Centroamérica, connotan la diferencia entre
diversidad biológica y biodiversidad.
79

IICA, 2000. Nueva Ruralidad. Serie Documentos Pedagógicos no. 003, pág. 58.
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c. El crecimiento económico se basa en la equidad
- El crecimiento económico se considera no como un fin en sí mismo sino como
un medio sostenido, necesario, acelerado, e integrado como base para ampliar
los recursos requeridos para combatir la pobreza y la degradación ambiental, y
consecuentemente, para la transformación económica y social de las zonas
rurales.

RA
DO

- La connotación de equidad del crecimiento económico tiene un carácter y
ámbito político; y sus características son definidas e impulsadas por sectores
de la sociedad de acuerdo a la expresión de poder que detenten, por lo que la

SG

equidad exige el empoderamiento político de los sectores menos favorecidos.

PO

d. Fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana
Dentro de esta perspectiva es fundamental el concepto de empoderamiento

DE

que posibilita a los individuos y grupos cambiar el balance de las relaciones de

AL

poder existentes en la sociedad, tanto políticas y económicas como sociales.
e. El capital social es el sustento de la nueva ruralidad

G
IT

La valoración del capital social dentro de las estrategias de desarrollo es uno
de los más importantes avances políticos y conceptuales de los últimos años.

DI

En esta valoración se incluyen 80:

- Los recursos humanos (individuos, agentes colectivos y sus relaciones),

TE
CA

- La gobernación81 o gobernabilidad, (relaciones de interés, afinidad, o rechazo,
estructuras de gestión del poder, tensiones y conflictos entre agentes y la
capacidad de cooperación y de acción concertada pública-privada y de las

IO

instituciones públicas entre sí, y

BL

- Los conocimientos implícitos o explícitos y sus competencias, acumulados
(gestión social y democrática y capacidad de valorizarlos)

BI

¨ La cultura82. y la identidad del territorio, en particular los vínculos nacidos de

los valores compartidos por los agentes del territorio.
80

Programa Leader, 2000. Analizar la competitividad social de un territorio. En: La competitividad social. Cuaderno de
la Innovación No. 6, fascículo 2, Observatorio Europeo Leader, p. 19
81
La “gobernación” es un concepto que apareció con la mundialización. El término designa toda forma de gestión
democrática a los distintos niveles. Ante el debilitamiento de los Estados y la descentralización, otras formas de
gobernación aparecen junto a los sistemas de gobierno establecidas por los Estados y las colectividades locales
democráticamente elegidos. Se trata, en particular, de todas las formas de expresión y participación democrática de la
sociedad civil, incluida la formación de nuevos agentes colectivos. Observatorio Europeo
LEADER, Cuaderno de la Innovación No. 6, Fascículo 2, Junio 2000, p.19 (mimeo).
82
Nueva Ruralidad, Op.Cit. Pág. 50.
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III. COMUNIDADES ANDINAS
A. CONCEPCIONES
1. FAMILIA, TERRITORIO Y DESARROLLO RURAL

RA
DO

Los cambios experimentados por el medio rural de la región, como resultado de
las reformas económicas y políticas introducidas a partir de la década de los
80, se extienden por sus estructuras productivas, sociales e institucionales. En
ese marco de modificaciones analizamos las transformaciones ocurridas en la

SG

organización, el funcionamiento y las estrategias de reproducción empleadas
por las familias rurales. Un corto recorrido por los antecedentes de los estudios

PO

de la familia rural, trata de resaltar la importancia histórica de su análisis tanto
para la comprensión de la naturaleza de los procesos sociales rurales, como

DE

para la orientación de las diversas iniciativas de desarrollo rural que se

AL

impulsan en América Latina y el Caribe ((FODEPAL, op. cit.).

G
IT

a. Rupturas y continuidades en el estudio de las familias rurales
El análisis de la familia campesina y de su lógica de reproducción social ha

DI

ocupado una destacada posición en los estudios agrarios. Los debates
conceptuales y su consideración como un elemento central en los diseños de

TE
CA

las estrategias de desarrollo rural, hicieron aflorar diversas maneras de
entender la denominada ―economía campesina‖ o ―agricultura familiar‖. El
estudio clásico de la organización de la unidad económica campesina de

IO

Alexander V. Chayanov, retrotraído a la discusión en las décadas de los 70 y
los 80 en América Latina (Chayanov, 1985), tuvo una importancia mayúscula

BL

para entender la racionalidad particular de la producción familiar y las

BI

posibilidades de su persistencia en los procesos de modernización del agro
regional.

Aspectos tales como la importancia del tamaño de la familia y de su ciclo
demográfico en la diferenciación social; el sustento de la organización del
sistema productivo en el trabajo familiar; o la importancia de un fondo familiar
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provisto de los ingresos generados por el trabajo de sus integrantes (Wolf,
1975); parecieran encontrarse presentes, redefinidos, en algunos estudios
contemporáneos sobre las familias rurales (de Janvry et al, 1995; de Janvry y
Sadoulet, 2002)83. Asimismo, aunque el añejo debate entre ―campesinistas‖ y
―descampesinistas‖ (Heynig, 1982; Brignol y Crispi, 1982), tuvo sentido en un
contexto económico, político y social muy diferente al actual, renace en algunos

RA
DO

análisis sobre los cambios de la estructura social rural regional (Kay, 2000;
Warman, 2001; Tapella, 2002).

SG

Simultáneamente con los debates agrarios latinoamericanos de la época,
aparecen en Europa algunos estudios en los que se vislumbran los profundos

PO

cambios del medio rural que sobrevendrían en ese continente y los vividos más
adelante, con gran intensidad, en América Latina y el Caribe. Una de las obras

DE

más sobresalientes es la Sociología del Campesinado de Boguslaw Galeski
(1977), prologada por Shanin y Worsley en 1971 84. Para entonces, el autor

AL

distinguía seis tipos de explotaciones agrícolas en el agro polaco. Entre ellas,
encontraba un tipo de explotación basada de manera exclusiva en el trabajo

G
IT

familiar, salvo las consabidas contrataciones de fuerza laboral en los puntos
culminantes de la actividad estacional. Éste constituye la única fuente de

DI

ingresos de la familia. Otro tipo de explotación agrícola es ―una fuente
secundaria o adicional de ingresos familiares‖. En este caso, según el autor, la

TE
CA

―producción neta‖, obtenida al deducir de la ―producción bruta‖ las inversiones
en material, es inferior a los ingresos procedentes de otras fuentes (Galeski,
1977). En su estudio, el autor encuentra en estas explotaciones un elemento

IO

característico de las denominadas hoy familias rurales pluriactivas y una

BL

manera de examinar el peso de los ingresos provenientes de las actividades no

BI

agrícolas, en el total de los ingresos familiares (Saraceno, 2001).
83
En 1985, Eduardo Archetti afirmaba lo siguiente: ―Cuando uno vuelve a la polémica entre populistas y marxistas, o
cuando uno lee a Chayanov, tiene la impresión de que mucha de la literatura posterior sobre campesinos, y
especialmente la antropológica, es pura repetición de algo dicho antes con más pasión‖. (Archetti, 1985:9).

84
Por la estrecha relación con algunos temas debatidos en la actualidad sobre los cambios en el medio rural, vale la
pena transcribir en extenso la visión de Shanin y Worsley, de principios de la década de los 70 del siglo pasado, sobre
los efectos de la modernización agrícola: ―La modernización agrícola ha sido fruto del desarrollo de una tecnología
química, biológica y mecánica, más la aplicación de ciertas técnicas de dirección racionalizada. Las barreras sociales
tradicionales entre campo y ciudad se han quebrantado tanto en ese proceso que la misma existencia de una vida rural
distintiva se ha convertido en países como Gran Bretaña y Bélgica en un ‗mundo que hemos perdido‘. Este proceso
general puede observarse en otras partes del mundo, incluso en los países menos desarrollados. En América Latina,
por ejemplo, el 57% de la población de Argentina, Uruguay y Chile viven en poblaciones urbanas de más de 20.000
almas y lo mismo podemos decir del 29% del resto de América Latina.‖ (Shanin y Worsley, 1971).
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Es de igual manera significativo en este autor, una visión sobre la familia rural
que rompe con la percepción de la unidad familiar campesina como una
entidad aislada. Su análisis subraya los lazos de parentesco existentes entre
las familias que forman la comunidad, los estrechos ligámenes de vecindad, el
sistema ramificado de relaciones socioeconómicas y la existencia de muchas

RA
DO

instituciones comunales específicas. Para Galeski, ―Todas esos factores
constituyen las especiales condiciones ambientales de las que la familia
campesina, con sus funciones distintivas culturales, educativas y de „seguridad

SG

social‟ deriva su existencia y durabilidad”. No cabe duda, de que las
percepciones del autor coinciden con la importancia asignada hoy al

PO

denominado capital social comunitario, en algunas de las corrientes que

DE

estudian este fenómeno en el medio rural de la región (Durston, 2003).
En un medio diferente como el del noroeste italiano, según Saraceno en los

AL

años sesenta el proceso de industrialización provocó la diversificación del
mercado laboral rural. Al escasear la mano de obra familiar y declinar la función

G
IT

de subsistencia de las pequeñas explotaciones, se crearon las condiciones
para su modernización e integración en un sistema territorial rural. Las fincas

DI

familiares adquirieron los servicios de contratistas o de grandes fincas vecinas,
dinamizando el mercado local. Para la autora, desde el punto de vista de las

TE
CA

familias poseedoras de pequeñas explotaciones el propósito perseguido con la
modernización era el ahorro de trabajo: “Las actividades que requerían de una
labor diaria –tales como alimentar u ordeñar- no se prestaban a la contratación

IO

de servicios externos y, por ser de escala reducida, la actividad no era

BL

suficiente para emplear trabajadores que no integraban la familia. Resultó en el
abandono gradual de la ganadería por parte de las pequeñas chacras. Por otro

BI

lado, las actividades que no requerían de semejante labor diaria y atención
sostenida, aún bastante intensivas (vino, frutas) generaron un sistema de
servicios que propició que la actividad agrícola pudiera seguir con un mínimo
de trabajo. En los años setenta, ochenta y noventa, tanto se difundió el sistema
que se llegó a conocer con el apelativo de „agricultura por teléfono‟, dado que lo
único que se necesitaba era una llamada telefónica a los diferentes
contratistas.” (Saraceno, 2001a:7).
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La pluriactividad de las familias rurales y la diversificación de los mercados
territoriales, son dos condiciones esenciales, según la autora, para que pueda
tener lugar un proceso de esa naturaleza. Durante las décadas de los 80 y 90,
se presenta en Europa un intenso debate alrededor de la superación de la
forma tradicional de entender la agricultura y la producción familiar (Link, 2000;

RA
DO

Pérez Yruela et al, 2000; Saraceno, 2001b; Moyano, 2002; Pérez y Sumpsi,
2002).

SG

La introducción del concepto de multifuncionalidad de la agricultura; la
adopción de nuevos criterios para valorar el medio rural; la transición del

PO

término de agricultura con dedicación parcial al concepto de pluriactividad; y la
posición asignada al territorio y al desarrollo local en el análisis de las

DE

relaciones sociales rurales y en la acción institucional, dan lugar a un enfoque
renovado sobre la agricultura, la familia y los espacios rurales (Craviotti, 2000;

AL

Sacco dos Anjos, 2003). Estos análisis tiene una significativa influencia en el
reverdecer que experimentan los estudios rurales latinoamericanos, luego de

G
IT

un prolongado letargo iniciado en el mismo momento de la profundización de
las reformas económicas y políticas y del ajuste estructural (de A. David, 2001;

DI

Clemens y Ruben, 2001; Echeverría, 2001; Guiarraca, 2001).La denominada
―nueva ruralidad”, conceptualización descriptiva empleada con el fin de dar

TE
CA

cuenta de los cambios experimentados por el medio rural regional, la
preeminencia alcanzada por las estrategias de desarrollo territorial rural y la
preocupación creciente por la sostenibilidad ambiental de las iniciativas

IO

impulsadas, expresan la búsqueda de nuevos marcos interpretativos y

BL

renovadas orientaciones y formas de acción (Gómez, 2002; Rodríguez et al,

BI

2003).

La revisión sintética de algunos trabajos sobre la familia rural tiene la intención
de reafirmar, en el marco de las notables modificaciones del entorno y del
funcionamiento de las familias rurales, la existencia de rupturas y continuidades
en los análisis de los procesos rurales. La comprensión de las condiciones
actuales del medio rural, de su mayor diversidad y complejidad, y los cambios
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experimentados por la agricultura familiar se sustenta en un conocimiento en
proceso permanente de construcción.
b. Apertura económica y cambios en las estrategias de las familias rurales
La apertura económica modifica de manera sustancial los espacios rurales de
América Latina y el Caribe, profundizando las tendencias originadas con el

RA
DO

proceso de modernización vivido desde por lo menos tres décadas anteriores a
su instauración en los años 80. El estímulo a las actividades agrícolas de
exportación, tradicionales y no tradicionales; la creciente disminución de los

SG

precios de los productos agrícolas y el incremento de las importaciones; la
profunda reducción de los diversos mecanismos de protección recibidos por

PO

diferentes grupos de productores (Mazoyer, 2001); el encarecimiento de los
créditos y la disminución o eliminación de los sistemas de apoyo (investigación,

DE

extensión, capacitación, financiamiento), con consecuencias negativas muy
fuertes en la agricultura familiar; son, entre otros, fenómenos condicionantes de

AL

las nuevas estrategias seguidas por los empresarios agrícolas y las familias
rurales de la región (Mora, 2002, 2003). La disminución de las áreas

G
IT

sembradas y la tecnificación creciente de las actividades productivas, buscando
ahorrar en mano de obra y aumentar la productividad para contrarrestar la

DI

disminución constante de los precios, es el camino seguido por buena parte de
las explotaciones con capacidad de inserción en una economía más abierta y

TE
CA

competitiva.

Este proceso tiene un impacto directo en la disminución del empleo agrícola.

IO

En un estudio de CEPAL sobre el impacto de las reformas económicas en el

BL

empleo, se señala que entre 1990 y 1997, el empleo agrícola disminuyó en un
promedio anual de 0.9%. Asimismo, se indica que la demanda de mano de

BI

obra en las actividades más dinámicas no permitió contrarrestar la pérdida de
empleo en las de menor dinamismo y la “economía rural basada en la familia‖
no generó los puestos de trabajo requeridos para cubrir el crecimiento
vegetativo de su población. Según este estudio, a mediados de la década del
90 más del 20% del total de la fuerza laboral agrícola vivía en áreas urbanas y
los residentes rurales se emplean en labores no agrícolas; estas actividades
representan más del 30% del empleo principal de los residentes rurales y más
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del 40% de sus ingresos (Stallings y Peres, 2000). Algunos productores
familiares logran reconvertir sus explotaciones, tecnificando sus actividades y
reorientando la producción en respuesta a las nuevas condiciones del mercado.
Para estas familias el acceso a los activos físicos, naturales, humanos,
sociales, tecnológicos y financieros resultan ser elementos esenciales para
el

aspecto

central

para

determinar

la

RA
DO

lograr su subsistencia y su permanencia en el medio rural. Este es, asimismo,
diferenciación

socioeconómica

prevaleciente entre las familias rurales. La mayoría de estas familias no

SG

cuentan con las condiciones requeridas para reconvertir sus explotaciones o
reorientar sus actividades (Benítez y Candia, 2001; Cavalcanti y Bendini, 2002).

PO

Su desplazamiento hacia los grandes centros urbanos o hacia las ciudades
intermedias, genera una doble situación: en unos casos, se traduce en el

DE

abandono de sus tierras y la actividad agrícola y el traslado efectivo de la
unidad familiar a los espacios urbanos, en busca de una nueva actividad

AL

generadora de ingresos para su subsistencia. El traslado de los pobres rurales
hacia las áreas urbanas, es un factor muy importante que provoca el

G
IT

crecimiento de la pobreza y la indigencia urbana (De Janvry y Sadoulet, 1999).
En otros casos, el traslado se presenta por parte de alguno o algunos de los

DI

miembros de la unidad familiar, permitiendo obtener los ingresos necesarios
para mantener la actividad agrícola en sus explotaciones, la subsistencia

TE
CA

familiar o, incluso, para contribuir a la capitalización de las explotaciones
agrícolas. Estas son algunas funciones básicas de la pluriactividad.

IO

En un estudio sobre las estrategias de ingresos de los hogares rurales de

BL

México, de Janvry y Sadoulet encuentran que la ubicación geográfica de los
predios, en relación con los centros urbanos, no inciden en la ocupación en

BI

actividades no agrícolas para el conjunto de la familia. Pero sí resulta
significativo para las mujeres. Para los autores, “La densidad de los centros
urbanos a los que puede acceder una persona –definida como el número de
centros urbanos ubicados a una hora o menos de viaje en los medios de
transporte público- no incide en la población en su conjunto, pero refuerza la
participación de la mujer en el trabajo remunerado no agrícola al tiempo que
reduce su participación en el mercado de trabajo agrícola y en la construcción.
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Por lo tanto, para las mujeres la facilidad de acceso es clave para participar en
el trabajo no agrícola bien remunerado. En cambio, no tiene efecto alguno para
los varones” (De Janvry y Sadoulet, 2002:14).
Varios estudios sobre el medio rural de América Latina y el Caribe, resaltan la
importancia creciente del empleo rural no agrícola (ERNA) y de los ingresos

RA
DO

rurales no agrícolas (IRNA), en las estrategias empleadas por las familias
rurales para la obtención de los ingresos requeridos para su subsistencia, para
la capitalización o para mantener sus actividades agrícolas (Milicevic, 1998;

SG

Berdegué, Reardón y Escobar, 2001). A pesar de su generalización, la
magnitud de estos procesos y sus características son diversas y presentan

PO

rasgos particulares en los diversos espacios rurales de la región. Asimismo, se
encuentran desigualdades significativas en cuanto al aprovechamiento de las

DE

oportunidades de acceso al ERNA y sobre todo al mejor remunerado. Factores
tales como el tamaño y la edad de los miembros de la familia, el nivel de

AL

educación formal de sus miembros, el sexo, la cantidad y la calidad de la tierra
que poseen, el acceso a otros activos y la diversificación y dinamismo

G
IT

económico del territorio en el cual se ubica la familia; inciden en las
posibilidades diferenciadas, individuales y grupales, de acceso al ERNA y a la

DI

generación de IRNA. Los cada vez más frecuentes estudios de casos de
pluriactividad o de territorios particulares de los diferentes países de la región,

TE
CA

permiten percibir la gran diversidad de situaciones y la interrelación entre las
condiciones

productivas,

económicas

y

ambientales,

los

aspectos

sociodemográficos y las estructuras sociales particulares, en las diferentes

IO

estrategias de las familias rurales (Gras, 2003; Craviotti, 2000a; Sacco Dos

BL

Anjos, 2003; Ramírez, 2003; del Grossi y Graciano da Silva, 1998; de Janvry y

BI

Sadoulet, 2002; Zaar, 2002).
c. Pluriactividad, familia rural y desarrollo rural
La pluriactividad consiste en la diversificación de los ingresos de la familia rural,
como resultado de la ocupación de sus miembros en actividades agrícolas y en
una amplia gama de actividades no agrícolas, efectuadas en los propios
espacios rurales o en los centros urbanos a los que acceden los integrantes de
la unidad familiar. En algunos casos, las familias han trasladado su asiento a
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los espacios urbanos donde realizan actividades no agrícolas, las que
complementan con las actividades agrícolas llevadas a cabo en su predio.
Parte de estas familias está conformada por profesionales o sectores urbanos
de ingresos medios y altos, que adquieren tierras de las familias rurales
dispuestas a abandonar las actividades agrícolas.

RA
DO

En otros casos, por el contrario, las familias se asientan en el espacio rural y
alguno o algunos de los miembros de la familia se trasladan al espacio urbano
a desempeñar muy variadas ocupaciones no agrícolas. Entre éstas están la

SG

construcción, el comercio, los servicios domésticos, actividades docentes u
otros servicios. La emigración internacional de algunos de los integrantes de la

PO

familia, hace de las remesas uno de los ingresos más relevantes para la
subsistencia de la familia y para mantener las actividades agrícolas prediales

DE

(De Janvry et al, 1005). En otras oportunidades, las actividades no agrícolas se
efectúan en los propios espacios rurales, donde las familias mantienen su

AL

domicilio. El alquiler de maquinaria, las microempresas, el comercio de
productos e insumos agrícolas, la maquila o el turismo rural, son algunas de las

G
IT

actividades no agrícolas, desarrolladas por grupos de familias, diferenciadas
por sus condiciones socioeconómicas, en los espacios rurales (Craviotti,

TE
CA

DI

2000b).

Como se puede ver, la pluriactividad no es una característica exclusiva de las
familias rurales de más bajos ingresos. Su presencia aparece como un rasgo
las

familias

IO

de

pertenecientes

a

grupos

sociales

con

condiciones

socioeconómicas muy diversas (Gras, 2003). Sin embargo, en un estudio

BL

reciente sobre la pobreza rural en Centroamérica, Hertford y Echeverri

BI

concluyen en que el empleo rural no agrícola es un importante camino de
―salida‖ para los pobres del sector agropecuario; afirmando que “un productor
agropecuario pobre puede verse perjudicado al intensificar su producción con
un sistema que requiere intensificar la mano de obra (el uso, j.m.) porque va a
desviarse de ocupaciones fuera de la finca que representan salidas de la
miseria (Hertdford y Echeverri, 2003).
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La heterogeneidad característica de los territorios establece condiciones
diferenciadas para la organización, el funcionamiento y las modalidades de
generación de sus ingresos por parte de las familias rurales. Las características
particulares de las familias, condicionan sus estrategias particulares de
generación de ingresos y las posibilidades de ampliar su pluriactividad. Como

RA
DO

bien apunta Clara Craviotti, “la pluriactividad es un rasgo que coadyuva a esta
creciente heterogeneidad social agraria; da lugar a tipos sociales híbridos y que
desarrollan sus actividades en múltiples contextos sociales. Es en sí mismo un
tema complejo, multidimensional, en el que inciden tanto cuestiones

SG

estructurales, vinculadas a la inserción de las unidades, como las
características de la familia, su historia, y las motivaciones de sus miembros‖

PO

(Craviotti, 2000:6).

DE

Las características de la familia rural contemporánea, la alejan de la tradicional
familia campesina cuya racionalidad se fundamenta en su carácter de unidad

AL

de producción y consumo. Las modificaciones sufridas con la pérdida de la
exclusividad o de la centralidad de la actividad agrícola y de los ingresos

G
IT

provenientes de esta actividad; la reorganización introducida con el fin de
diversificar las fuentes generadoras de ingresos; el fortalecimiento de las

DI

relaciones de intercambio con otros actores y agentes económicos; y la
inserción en ocupaciones no agrícolas, produce modificaciones sustanciales en

TE
CA

los sistemas de producción agrícolas y en el funcionamiento de la familia rural.
Por este motivo, se considera a la pluriactividad como un rasgo estructural y un

IO

elemento esencial en el funcionamiento de la familia rural de hoy (Gras, 2003).

BL

Entre las distintas actividades generadoras de ingresos para la familia rural, se
incluyen monetarios y no monetarios, agrícolas y no agrícolas; los

BI

contribuyentes al fondo familiar y el uso diverso de los recursos obtenidos con
el trabajo familiar. El análisis de las transformaciones de la familia rural y de su
funcionamiento en las actuales condiciones del medio rural de ALC, resulta de
especial importancia para el diseño y la ejecución de las iniciativas de
desarrollo territorial rural. La familia rural es un elemento sustancial en el
conjunto de procesos y relaciones sociales, económicas e institucionales que
conforman los territorios particulares.
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En muchos casos, la familia es considerada, en sus múltiples interrelaciones,
como el eje de los procesos de desarrollo rural. Por estas razones, el
conocimiento de sus rasgos particulares y de sus modalidades específicas y
sus potencialidades de pluriactividad y generación de ingresos, resultan de
estrategias de desarrollo rural.
2.

LA

ORGANIZACIÓN

Y

LA

PARTICIPACIÓN

RA
DO

mucha relevancia para hacer de su fortalecimiento un aspecto central en las

SOCIAL

EN

LAS

SG

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL RURAL

PO

Los estudios rurales contemporáneos de América Latina y el Caribe y las
estrategias de desarrollo rural impulsadas en la región, asignan especial

DE

relevancia a los temas de la organización rural y la participación de la población
en los procesos de desarrollo territorial. Aspectos tales como la articulación de

AL

los diversos actores sociales existentes en los espacios rurales particulares; la
importancia de los vínculos entre las familias que componen las comunidades y

G
IT

localidades rurales; la función decisiva del acceso a los activos en la
reproducción social de las familias; el fortalecimiento y diversificación de las

DI

economías locales; y el requerimiento de abrir espacios de participación en los
procesos de toma de decisiones, le dan centralidad al tema de la organización

TE
CA

rural. En este caso se presenta un traslado del énfasis de los análisis hacia los
vínculos entre la organización y la construcción de capital social; y hacia el
papel de las organizaciones en las iniciativas de desarrollo territorial rural

BL

IO

(Machado, 2000; Durston, 2002; Flores y Rello, 2002).
a. Los estudios sobre organizaciones y movilizaciones campesinas

BI

En los estudios sobre los procesos agrarios y rurales de América Latina y el
Caribe, previos a las reformas de los años 80, ocupó una posición muy
destacada el análisis de los movimientos sociales agrarios y de las
organizaciones productivas y reivindicativas de diversos grupos sociales rurales
(Zamosc, Martínez y Chiriboga, 1996). Es significativa la presencia de las
organizaciones y movilizaciones sociales rurales en el panorama político
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regional de los años sesenta, setenta y ochenta 85. La presión por el acceso a la
tierra y la adopción de políticas de reforma agraria, por parte de los gobiernos
de la región, fueron el motor principal que desencadenó estas acciones
(González, 1984, 1985; Da Silva, 1996; Kay, 2000). Su intensidad, impacto e
institucionalización varía de acuerdo a las condiciones económicas y políticas
de cada sociedad particular; así como de las características de sus estructuras

RA
DO

agrarias. En estos años se produce el desarrollo de diversas formas asociativas
de producción y de organizaciones, establecidas por los productores, con la
finalidad de prestar diversos servicios a las familias asentadas en la tierra con

PO

reformas agrarias extendidas por toda la región86.

SG

los procesos de colonización, ocupación precaria, redistribución de tierras y las

En las décadas de los ochenta y los noventa, junto a los procesos de

DE

organización y movilización por acceso a la tierra más localizados en territorios,
regiones o países, un gran número de organizaciones centran sus

AL

reivindicaciones en los problemas derivados de las políticas económicas
aplicadas en la región; intentan influir en la orientación de las decisiones

G
IT

gubernamentales; e impulsan acciones con las cuales tratan de subsanar los
vacíos generados por la reducción del apoyo recibido del sistema institucional

DI

rural (Edelman, 1999; De Medeiros, 2001).

TE
CA

Gran parte del accionar de las organizaciones rurales de alcance regional o
nacional se orienta en una dirección más reivindicativa. Las organizaciones
locales, formales e informales, se movilizan en procura del diseño y ejecución

IO

de proyectos alternativos, con los cuales reclaman la viabilidad de la agricultura

BL

familiar. Nuevas demandas de las comunidades, tales como el acceso a la

BI

educación, la salud y los servicios de apoyo a las actividades agrícolas, forman

85
Esto, desde luego, no significa desatender los antecedentes de las grandes movilizaciones rurales ocurridos en las
cuatro décadas anteriores, entre las que sobresale la revolución mexicana de principios del siglo pasado y la revolución
democrática de Bolivia, de mediados de ese mismo siglo, procesos que conllevaron profundas transformaciones de las
estructuras agrarias de cada una de esas sociedades.
86
Para Kay, ―Cuba, Bolivia y México presentan la más alta proporción de campesinos y trabajadores rurales
beneficiados con la reforma agraria. Alrededor de tres cuartas partes de los agricultores familiares en Cuba y Bolivia
fueron incorporados en el sector reformado, mientras que en México estaban por debajo de la mitad. En Nicaragua,
Perú y Venezuela la proporción de beneficiarios era alrededor de un tercio, en El Salvador una cuarta parte y en Chile
la quinta parte. En Panamá, Colombia, Ecuador, Honduras y Costa Rica una décima parte de los agricultores
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parte de las reivindicaciones por las cuales se movilizan los actores sociales
rurales.
El resultado de estos procesos es la existencia de múltiples formas de
organización social en los espacios rurales de la región. Es posible distinguirlas
por su composición social; su trayectoria histórica; la orientación y los objetivos

RA
DO

perseguidos; su estructura organizativa; el alcance de sus acciones (local,
regional o nacional); su grado de autonomía en relación con los diversos
componentes del sistema político; su nivel de integración en las redes de

SG

relaciones sociales de los territorios particulares o por su grado de formalidad o
informalidad. La construcción de tipologías de organizaciones rurales es un

PO

camino tradicionalmente seguido en los estudios rurales y los programas
institucionales, tratando de dar cuenta de la diversidad de organizaciones

DE

rurales (Gómez, 2001; FAO, 1994; CEPAL, 1999).

AL

b. Tipos de Organizaciones Campesinas
en América Latina:

G
IT

En 1994, la FAO distingue los siguientes tipos de organizaciones campesinas
- Comunidades campesinas.

DI

- Cooperativas agrarias.
• Ejidos;

TE
CA

- Formas organizativas creadas en el marco de la reforma agraria:
• Organizaciones productivas creadas por la reforma agraria.
- Sindicatos y Federaciones de trabajadores rurales y campesinos.

IO

- Organizaciones de mujeres rurales.

BI

BL

- Otras formas de organización local.

En un estudio sobre las organizaciones rurales en Centroamérica, CEPAL
encuentra que los ―pequeños productores rurales” han logrado redefinir sus
formas de organización y distingue distintas experiencias de organización de
los productores familiares rurales. Según este estudio, detrás de las
organizaciones existentes en el medio rural centroamericano se perciben los
antecedentes y las experiencias organizativas previas, en las que predominaba
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“(...) la defensa de los intereses de sus agremiados, su fuente de trabajo, el
acceso a la tierra y la búsqueda de un mayor bienestar para sus miembros”.
(CEPAL, 1999:12). Los principales cambios encontrados en las organizaciones
rurales, con este estudio, tienen que ver con los objetivos específicos
perseguidos, las formas de asociación, las modalidades de gestión y las

RA
DO

opciones para la distribución del trabajo y el ingreso.
El estudio clasifica las experiencias organizativas encontradas, según el
objetivo principal perseguido por la organización, de la siguiente manera:

SG

Familiares se beneficiaron de la redistribución de tierras. En otros países la
proporción era aún más baja. Las formas colectivas y cooperativas de

PO

organización fueron más comunes en el sector reformado de lo que uno podría
esperar, dado el contexto capitalista dominante de América Latina (Kay,

DE

2000:118).

- Reconversión productiva y nuevos mercados.

AL

- Agroindustrias integradas.

- Esquemas de financiamiento alternativo.

G
IT

- Comercialización comunitaria.
tecnológica.

DI

- Organización de servicios de asistencia técnica, capacitación y transferencia
- Aprovechamiento sostenible de bosques.

TE
CA

- Identidad y proyectos de desarrollo local y regional.
La importancia de este estudio, focalizado en un espacio regional particular,

IO

radica en la observación de los cambios en las orientaciones y los objetivos de

BL

las organizaciones rurales, estrechamente relacionados con las modificaciones
sufridas por el medio rural y las nuevas condiciones en las cuales se

BI

desenvuelven las familias rurales. En este sentido, encuentra una clara
correspondencia con los nuevos enfoques mediante los cuales se analiza el
medio rural latinoamericano y se diseñan las estrategias de desarrollo rural.
Los resultados del estudio muestran la misma tendencia encontrada en otros
espacios rurales de América Latina y el Caribe, en los cuales se presenta una
expansión considerable de las ―organizaciones campesinas de orientación
económica” (De Janvry et al, 1995: 348; Gómez, 2001).
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Aunque el término más apropiado para referirse a ellas es el de organizaciones
rurales, pues la diversidad de actores sociales involucrados en estas
asociaciones y acciones colectivas es mayor a los participantes en las

RA
DO

tradicionales organizaciones campesinas.

3. PATERNALISMO Y CLIENTELISMO: LOS VÍNCULOS PERVERSOS DE

SG

LOS ACTORES SOCIALES RURALES CON EL SISTEMA INSTITUCIONAL
Las relaciones entre la sociedad civil y el Estado ocupan una posición prioritaria

PO

en la agenda del desarrollo latinoamericano. Las reformas estructurales han
trastocado las formas tradicionales de entrelazamiento entre ambos y provocan

DE

la redefinición de sus interrelaciones. Una tendencia que dejan entrever los
procesos políticos y sociales de la región, se mueve en el sentido de disminuir

AL

el grado de subordinación de la sociedad civil, a su mayor autonomía y a una
mayor capacidad de negociación con el sistema estatal. Este, desde luego, es

G
IT

un proceso progresivo que debe romper los tradicionales vínculos paternalistas
o clientelistas en que se sustentan las formas de dominación tradicionales

DI

existentes en la región; tanto en las formas autoritarias de gobierno, como en

TE
CA

las modalidades más democráticas.
Estos tipos de relaciones han tenido una presencia notable en el medio rural
regional y se encuentran fuertemente

arraigados en la dinámica de las

IO

instituciones públicas, en las comunidades y en las organizaciones rurales. La

BL

fuerte intervención estatal en el medio rural, tratando de controlar los conflictos,
la organización y las movilizaciones sociales agrarias o de prevenir su

BI

surgimiento, encontró en las relaciones paternalistas y de clientela el medio
más adecuado para propiciar la dependencia y la subordinación de las
organizaciones rurales.
Para Durston, en la agenda pública de la región se ha colocado una ―segunda
ola de reformas de las políticas sociales” que presupone, entre otras cosas,

impulsar una reforma del Estado dirigida a transformar los ―sistemas de
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clientelismo

autoritario,

partidario

o

paternalista”

y

a

promover

el

empoderamiento de los grupos más débiles de la sociedad civil y la rendición
de cuentas de los funcionarios ante los usuarios de los servicios estatales
(Durston, 2002).
La máxima expresión de los complejos e intrincados vínculos de clientela se

RA
DO

encuentran en el terreno en el cual se ejecutan los proyectos de desarrollo
rural. Es el territorio el espacio en el cual los conflictos adquieren mayor
intensidad y donde se concretan cotidianamente las negociaciones y se

SG

solidifican las relaciones entre funcionarios y clientes o ―beneficiarios‖ (De
Vries, 2001). Para Gordillo, “La reconstrucción institucional presupone la

PO

renovación del pacto social en la esfera rural y el establecimiento de formas de
reordenamiento de las relaciones sociales de manera tal que se compensen y

AL

mercado y Estado”. (Gordillo, 2000:13).

DE

limiten los conflictos naturales entre comunidad, asociaciones gremiales,

Las reformas económicas e institucionales llevadas a cabo en la región,

G
IT

reducen la capacidad de intervención del sector público en los procesos de
desarrollo y limitan su capacidad de respuesta a las necesidades y demandas

DI

de la población. Esta situación es de especial relevancia en el medio rural,
donde la punta de lanza de la acción estatal se dirige a incentivar las

TE
CA

actividades agrícolas y agroindustriales destinadas al mercado externo;
disminuyendo sustancialmente la atención a las demandas de la agricultura
familiar, los servicios prestados a los productores y eliminando los mecanismos

BL

IO

de protección empleados en el pasado.
Nos hemos referido antes al impacto de la apertura comercial en estos grupos

BI

de productores familiares, a las estrategias empleadas para enfrentar esta
situación y al efecto negativo del vacío institucional en las condiciones de
reproducción social de numerosas familias rurales. Estas modificaciones de las
reglas del juego que norman las relaciones entre las familias, comunidades y
organizaciones

sociales

y

el

Estado,

aparte

de

sus

consecuencias

evidentemente adversas para muchas familias rurales, generan tres fenómenos
relevantes:
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- En primer lugar, al reducir la capacidad de respuesta del sistema institucional a
las demandas de los productores agrícolas familiares y, en general, de las
familias rurales, limita el papel de intermediación desempeñado por las
organizaciones rurales promovidas, cooptadas o controladas por el Estado. La
canalización de las demandas de la población rural por parte de estas

RA
DO

entidades, para su atención por las diversas dependencias públicas, las
convierte en vehículos de reproducción del paternalismo y el clientelismo.

SG

- Las limitaciones institucionales de mantener funcionando un sistema de esta
a naturaleza, propician el surgimiento de diversas formas de organización con

PO

mayor autonomía, sobre todo en los espacios locales; fortalecen a las
organizaciones que tradicionalmente mantienen un mayor grado de

DE

independencia; y, asimismo, provocan la reorientación en el funcionamiento
de las organizaciones nacidas al calor de las movilizaciones o los programas
-

AL

de redistribución de tierras ejecutados en las décadas anteriores.
En segundo lugar, la retirada del sector público del desempeño de

G
IT

funciones básicas tales como la provisión de financiamiento, comercialización,
información, investigación, apoyo técnico y otros servicios demandados por los

DI

productores y la población rural, estimula la acción colectiva territorial buscando
solventar las deficiencias y ausencias de la acción institucional. El análisis de

TE
CA

las funciones cumplidas por diversas experiencias de organización de los
pequeños productores rurales de México y Centroamérica, muestra la
tendencia a que éstas llenen los vacíos ocasionados por la reducción de la

BL

IO

intervención estatal en el suministro de servicio básicos.
Estas organizaciones, por supuesto, mantienen los vínculos con las entidades

BI

públicas y participan de los arreglos institucionales redefinidos en el marco de
las reformas institucionales. Como apuntan Flores y Rello, ―Así, en estas
décadas han surgido organizaciones económicas de pequeños productores,
enfocadas a atender necesidades productivas y de mercados. Otras
organizaciones, más antiguas, también tuvieron que adaptarse a nuevas
condiciones y abrir espacios de negociación y supervivencia, con resultados no
siempre positivos (2002:55).
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- En tercer lugar, la amplia gama de organizaciones rurales y la ausencia de
marcos organizativos articuladores, que cumplan las funciones de mediación
con el sistema político, llevadas a cabo en otros momentos por organizaciones
de segundo y tercer grado, crean condiciones propicias para la apertura de
espacios de negociación y búsqueda de acuerdos regionales y nacionales; y,

RA
DO

sobre todo, para la participación efectiva de las familias rurales organizadas, en
la definición, la ejecución y la toma de decisiones en el marco de las iniciativas
de desarrollo territorial rural. Es precisamente en el territorio, constituido por

SG

múltiples conglomerados, lazos comunales, relaciones sociales y vínculos de
intercambio y reciprocidad, donde se presentan las condiciones más

PO

apropiadas para lograr la integración alrededor de metas comunes y la
articulación institucional para promover el acceso a los activos y promover el

AL

DE

bienestar de la población rural.

G
IT

4. LA ORGANIZACIÓN RURAL Y EL CAPITAL SOCIAL
No podría pretenderse estudiar las organizaciones rurales en América latina y

DI

el Caribe o formular propuestas de desarrollo rural, sin considerar el tema del
capital social y examinar sus vínculos con las instituciones locales, las redes de

TE
CA

relaciones sociales y los intercambios que caracterizan a los espacios rurales
particulares. La amplia difusión del concepto de capital social; los debates
generados alrededor de su empleo para el estudio de la realidad social

IO

regional; la presencia de varias corrientes que refuerzan la polisemia del
concepto; y su adopción en numerosas investigaciones, produce una

BI

BL

abundante producción teórica sobre el tema 87.
Putman califica de capital social las redes sociales y las normas asociadas a
ellas, afirma que éstas crean valor tanto individual como colectivo y subraya la
posibilidad de ―invertir‖ en la construcción de redes de relaciones. En este
87
El propio Putman señala, en una publicación reciente, que en una búsqueda en la bibliografía sociológica
internacional se encontraron, antes de 1981, únicamente veinte artículos sobre el capital social; entre 1991 y 1995 el
número ascendió a 109; y entre 1996 y marzo de 1999 aparecieron 1003 (Putman, 2003). No cabe duda de que en los
últimos cuatro años ese número se ha multiplicado y que la contribución de los estudios efectuados en Latinoamérica
es muy significativa.
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aspecto encuentra una similitud con los capitales físico y humano (las
herramientas y el conocimiento). “No obstante –apunta Putman- las redes
sociales no son meros „bienes de inversión‟, pues a menudo crean valor de
consumo directo” (Putman, 2003:14). Reconociendo la importancia del capital
social para los individuos y las colectividades, para el fortalecimiento de la
sociedad civil y la democracia y para el desarrollo comunal y societal, el autor

RA
DO

subraya la posibilidad de que el capital social pueda tener consecuencias
sociales no esperadas o no deseables. Uno de sus ejemplos se refiere a la
situación según la cual las redes y las normas beneficien a grupos con mayores

SG

ventajas, en detrimento de quienes poseen menos capital social. En este caso,
podría producirse un aumento de las desigualdades económicas y políticas,

PO

generándose una consecuencia negativa con el desarrollo del capital social.

DE

El propio Putman se pregunta: ¿Qué tipo de sociedad estimula esta forma de
capital social? No cabe duda sobre la complejidad de los procesos y las

AL

estructuras sociales en los cuales se desenvuelve el capital social y sobre las
múltiples formas asumidas por éste en los espacios sociales particulares. La

G
IT

investigación sobre situaciones concretas que acompaña el debate teórico
sobre el capital social, sin duda arrojará nuevas interrogantes y precisiones

DI

conceptuales. John Durston resume varias de las críticas surgidas en el debate
sobre este concepto y sintetiza diferentes corrientes o teorías que, según su

TE
CA

criterio, dan lugar a un incipiente paradigma (Durston, 2002). Putman (2003),
distingue diversas formas de capital social: a) capital social formal frente a
capital social informal; b) capital social denso frente a capital social tenue; c)

IO

capital social vuelto hacia dentro y capital social vuelto hacia fuera; d) capital

BL

social que tiende puentes frente a capital social vinculante. Durston (2002), por

BI

su parte, construye una tipología de las diversas modalidades de capital social:
a) Capital social individual: contratos diádicos y redes egocentradas; b) capital
social grupal; c) capital social comunitario; d) capital social puente: alianzas
regionales; e) capital social ―de escalera‖: reciprocidad con control asimétrico; f)
capital social societal. Estos importantes intentos de clasificación permiten
distinguir las diversas dimensiones y manifestaciones del capital social.
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La breve referencia a algunos aspectos conceptuales tiene la finalidad de
mostrar la complejidad del debate y de la construcción teórica existente tras el
concepto de capital social. Esta misma complejidad se encuentra en los
procesos territoriales; en las relaciones e intercambios entre las comunidades;
en las interrelaciones entre éstas, las organizaciones rurales y las agencias
estatales; y en los vínculos entre las diversas familias rurales y su entorno. En

RA
DO

los espacios rurales de la región, se encuentran múltiples redes de vinculación
entre los componentes de cada conglomerado social particular.

SG

Los lazos de parentesco y vecindad; las relaciones de reciprocidad; las normas
compartidas; las relaciones interpersonales; las asociaciones y las acciones

PO

colectivas; son, entre otros, formas de interrelación social extendidas por el
tejido social. La prolongación y fortaleza de estas relaciones varía en cada

DE

comunidad o en las relaciones, tenues o densas, existentes entre las
comunidades de un territorio particular. Estas relaciones crean condiciones

AL

propicias para la cooperación y la confianza, elementos sustanciales para el
desarrollo del capital social comunitario y para el impulso de las estrategias de

G
IT

desarrollo local. Sin embargo, en tanto relaciones sociales, están presentes en
ellas el conflicto, las rivalidades, la distribución desigual del poder y las

DI

relaciones de clientela, limitantes de la creación y el fortalecimiento del capital
social. Fenómenos, a la vez, generadoras de desconfianza y de acumulación

TE
CA

de beneficios en determinados grupos, individuos o familias de la comunidad
(Pérez Sáinz, 1994; Dirven, 2003).

IO

En estos procesos ocupan una posición central las dinámicas sociales que

BL

tienen lugar en los espacios rurales. Pero es muy relevante también la
naturaleza de los vínculos establecidos entre los actores territoriales, las

BI

agencias estatales presentes en las comunidades rurales y las entidades
burocráticas centralizadas (Durston, 2002; de Vries, 2001). Por este motivo
resulta muy relevante la reorientación de la acción estatal en dos sentidos: por
una parte, propiciando la ruptura con las relaciones paternalistas y de clientela
prevalecientes en su intervención en los territorios rurales. Por otra parte,
promoviendo la apertura de espacios de participación de las familias, las
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comunidades y las organizaciones; en el diseño, la ejecución y el seguimiento
de las iniciativas de desarrollo rural.
El ―empoderamiento‖ de los actores sociales locales resulta de enorme
importancia para lograr la paulatina reorientación de la acción institucional
(Montaño, 2003). La capacidad de organización, movilización y negociación

RA
DO

alrededor de las demandas de las familias y las comunidades, superando las
relaciones fundamentadas en al oferta institucional, puede favorecer la
modificación sustancial de las formas de intervención del Estado en los

SG

procesos de desarrollo rural.

PO

Para Flores y Rello, lo esencial del concepto de capital social es la capacidad
de acción colectiva, puesta en práctica mediante tres vehículos: normas, redes

DE

y asociaciones. Su comprensión del concepto de capital social como ―la
capacidad colectiva de tomar decisiones y de actuar conjuntamente

para

AL

perseguir objetivos de beneficio común, capacidad que coloca al grupo o la
comunidad en un plano de superioridad con respecto al individuo aislado”

G
IT

(Flores y Rello, 2001:17); colocan el tema del ―empoderamiento‖ en una
posición clave para el desarrollo del capital social y para centrar la acción

DI

institucional en la atención de las necesidades, demandas y aspiraciones de la
población rural. El capital social, según Narayan y Pritchett, contribuirá al

TE
CA

desarrollo local con al menos cinco mecanismos:
- Facilitación de flujos de información que disminuyen los costos de transacción
ex ante y aumenta el proceso de difusión de innovaciones.

IO

- Imposición de contratos más efectiva y más barata, que implica costos de

BL

transacción ex post más bajos.
- Una capacidad mejorada para la acción local colectiva especialmente con

BI

respecto a la producción o el mantenimiento tanto de bienes públicos como de
recursos comunales.
- Mecanismos de seguro informal mutuo mejorados que reducen los márgenes
de inseguridad.
- Fomento de una mejor sinergia con actores externos, sean estos
organizaciones

gubernamentales,

no

gubernamentales

o

privadas

(Bastiaensen, 2001:215-216).

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

255

Las estrategias de desarrollo territorial rural encuentran en el capital social un
elemento básico para impulsar la acción de las familias y las comunidades
rurales en los procesos de toma de decisiones y en la búsqueda de los
caminos que conduzcan al bienestar rural. Es claro que en el logro de esta
aspiración social, el acceso de las comunidades al capital humano, físico,

RA
DO

natural, financiero y tecnológico complementa el conjunto de recursos

SG

requeridos para su cumplimiento.

PO

5. COMUNIDADES ANDINAS

La acepción que PRODEPINE aplica de la noción de capital social, selecciona

DE

a las OSG como agentes prioritarios de intervención, prescindiendo de que
éstas plataformas sean – como son – artefactos derivados del propio aparato

AL

del desarrollo, hijas de la interacción entre las agencias y el tejido social
desigual y estratificado sobre el que operan. Eso sin contar con algunas

G
IT

consecuencias colaterales (¿o no tan colaterales?) de la irrupción del Proyecto
en los Andes, tales como la fragmentación étnica del campesinado y el

DI

continuismo que supone con respecto al camino abierto por gran cantidad de
ONG y otras financieras, continuismo evidenciado en el fortalecimiento de la

TE
CA

vía proyectista y en la tendencia a concentrar sus inversiones en unas áreas en
detrimento de otras. Desde esta perspectiva, PRODEPINE responde a la lógica
de ‗más de lo mismo‘, con un ropaje y un discurso sólo en apariencia

BL

IO

novedoso.

En un notorio esfuerzo por establecer vías de comparación entre Bolivia y

BI

Ecuador, Andolina, Radcliffe y Laurie (2004) señalan cómo los paradigmas
sobre el etnodesarrollo y el capital social han transformado las viejas teorías de
la modernización, en la medida en que determinados caracteres de las culturas
ancestrales (tales como los trabajos comunitarios o las tupidas redes sociales
basadas en la reciprocidad) son contemplados como activos de cara al
desarrollo, a diferencia de los tiempos del desarrollismo (y del indigenismo)
clásico (De Coster, Bawin-Legros y Poncelet, 2004).
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En la otra cara de la moneda, sin embargo, los nuevos discursos reproducen la
teoría de la modernización (y la amplifican), entre otras razones, porque si bien
es cierto que el capital social inmanente se considera requisito necesario para
el desarrollo, también es verdad que para echar a andar ese proceso se
indispensabiliza la intervención exterior en forma de financiación, educación y

RA
DO

transferencia tecnológica. Esto nos ubica ante el debate general sobre
multiculturalismo y políticas de ajuste. Es útil en este sentido recordar de qué
modo el proyecto cultural del neoliberalismo ha solido plasmarse en América

SG

Latina en el reconocimiento de algunos derechos culturales de las minorías
étnicas – aquellos que no ponían en entredicho el núcleo duro del modelo de

PO

acumulación – y en el rechazo tajante (y sibilino) del resto. Optar por ocupar los
espacios políticos abiertos (en buena parte) por la lucha de las organizaciones

DE

indígenas es, para algunos autores, una opción inteligente. Eso supone, no
obstante, articularse al bloque dominante, a no ser que esa decisión forme

AL

parte de una estrategia bien planificada de resistencia y/o de búsqueda de una

G
IT

verdadera alternativa política (Hale, 2003:522).
En el caso ecuatoriano podemos concluir, por el momento, que la identificación

DI

entre capital social y densidad organizativa emerge como la coartada para
profundizar en un patrón de relaciones que busca direccionar el rumbo del

TE
CA

movimiento indígena dentro de unos cauces que no cuestionen el meollo del
modelo hegemónico: un barniz postmoderno con que ocultar una orientación

BL

IO

política tan antigua como la propia noción contemporánea de desarrollo.

6. LAS ORGANIZACIONES COLECTIVAS, LOS RECURSOS Y LOS

BI

PUEBLOS INDÍGENAS EN EL PERÚ
El tema de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas es complejo
no solo por la difícil realidad a la que se refiere sino también por los debates
académicos y conceptuales que suscita y por las emociones, ideas y
sentimientos de los diversos agentes involucrados en su problemática, que por
lo general toman posición sobre ella. Llegar a consensos que permitan diseñar
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una política o promulgar una ley es sumamente difícil, tanto por las diversas
opciones políticas y visiones del desarrollo de y para las comunidades como
por la ausencia de claridad sobre el sujeto al que las diversas partes o
posiciones se están refiriendo.
En términos generales, las comunidades campesinas aparecen relegadas y

RA
DO

marginadas de los procesos globales de desarrollo económico y social. A pesar
de que sus integrantes constituyen una porción muy relevante de la población
(aproximadamente 4 millones de personas) y de que poseen una porción

SG

importante del territorio nacional (40 por ciento), se hallan en situación de
pobreza y subdesarrollo, y parecería que la brecha entre el mundo urbano

PO

desarrollado y el espacio rural comunal crece, no obstante las políticas y las

DE

pequeñas o grandes acciones y esfuerzos realizados en la dirección contraria.
Escasa productividad, pobres niveles de ingresos, bajo nivel de vida.

AL

Problemas de accesibilidad, limitado acceso a servicios —de mala calidad o
inexistentes—. Diversas trabas para acceder a la justicia. Vulnerabilidad y

G
IT

secuelas de la violencia política. Marginación y exclusión social. Barreras
culturales y dificultades para la comunicación e integración intercultural. Y así

DI

se podría seguir enumerando múltiples problemas y limitaciones con otras
tantas aristas y matices. Todo parecería conspirar para el atraso y marginación

TE
CA

de la población comunera, principalmente de la sierra (Habermas, 1989).
Y, sin embargo, existe consenso respecto de que se trata de uno de los temas

IO

que es importante solucionar, aunque lamentablemente no se lo considera

BL

urgente. Como a lo largo de la historia, las comunidades campesinas han
vuelto a formar parte del interés nacional porque causan ―problemas‖ y

BI

aparecen con fuerza en los escenarios locales y regionales: si en el pasado
protagonizaban revueltas indias o tomas de tierras, más recientemente se
oponen a la actividad realizada por las mineras en sus propiedades y territorios.
Así, en los últimos años temas como la propiedad colectiva, la jurisdicción y la
organización de las poblaciones campesinas e indígenas, así como los
derechos de uso y acceso a una serie de recursos, han sido puestos sobre el
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tapete y son motivo de debate en múltiples ámbitos. Como en muchos otros
periodos de la historia peruana, las comunidades campesinas siguen
representando un reto para el desarrollo, sea cual fuere la denominación que
este tome (agrario, económico, rural, regional, territorial).
a.

Acerca de la naturaleza de las relaciones estado-colectividades.

RA
DO

Una serie de sobreposiciones conceptuales obnubila el análisis de las
organizaciones colectivas: la confusión contemporánea entre ―comunidad‖ —y
sus múltiples acepciones o definiciones—, ―pueblo‖ y ―colectividad‖ se hace

SG

más compleja cuando a cualquiera de los tres términos le añadimos el
calificativo de ―campesino‖, ―nativo‖ o ―indígena‖, y se complica más aun si

PO

pretendemos darle a esos términos una dimensión histórica añadiendo

DE

términos como ayllu o cabildo de indios.

La confusión oscurece los debates sobre leyes, políticas de promoción del

AL

desarrollo o regímenes de excepción para estas poblaciones 88, de modo que
cuando se discute sobre el tema no se sabe si se está hablando de las

G
IT

comunidades campesinas y nativas reconocidas legalmente, de los pueblos
originarios o indígenas equiparados o no a las antedichas comunidades, o de

DI

las diversas acepciones posibles del término comunidad, que puede albergar
múltiples significados y referirse a grupos configurados y conformados todos

TE
CA

ellos bajo diferentes criterios. Con ello se produce una discusión disparatada en
la que los participantes se refieren a organizaciones e instituciones

IO

significativamente dispares, y muchas veces sin percatarse de ello.

BL

Además, el debate se condimenta con la presunción de la antigüedad milenaria
de esas poblaciones, que se enarbola como elemento de identidad y que se

BI

traduce rápidamente en fuente y sustento de derechos para las poblaciones
implicadas. Así, las colectividades andinas se consideran herederas de los
ayllus, en tanto que las poblaciones amazónicas se declaran preexistentes al
Estado.

88
Arpasi, Paulina: Desarrollo comunal en la era global. Derecho Indígena en el siglo XXI. Lima: Congreso de la
República, 2005.
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Existe sin duda solución de continuidad sociocultural entre las poblaciones que
hoy ocupan un territorio y aquellas que lo hicieron antiguamente. Y, sin
embargo, esa permanencia no debe hacernos cerrar los ojos ante las
transformaciones que han experimentado esas mismas poblaciones a lo largo
de los siglos en lo que respecta a su organización, a su capacidad y formas de
controlar el territorio y de modificarlo, en sus vínculos con el Estado e incluso

RA
DO

en su propia composición interna (étnica, cultural, identitaria).

Estas distinciones y transformaciones nos ilustran acerca de la naturaleza del

SG

reto al que nos enfrentamos y nos proporcionan algunos elementos que

PO

permiten formular luego algunas propuestas de acción.

Dos ejes constituyenel punto de partida: la evolución en la conformación de las

DE

colectividades rurales (campesinas y/o indígenas) a lo largo de la historia
peruana —en particular colonial y republicana—; y, la distinción entre los

AL

diversos conceptos y acepciones contemporáneos para referirnos a las
poblaciones y colectividades. Como hemos señalado, ambos componentes

G
IT

están íntimamente imbricados en el vocabulario sobre la problemática, en los
debates sobre el quehacer y también en las discusiones teóricas sobre el

DI

tema89.

TE
CA

La intención no es generar una polémica sobre el particular; se pretende,
simplemente, establecer algunos elementos para construir un vocabulario y un

IO

conocimiento comunes sobre los cuales continuar este trabajo.

BL

A lo largo de los últimos siglos, la naturaleza de las colectividades de
productores agrarios, indígenas y mestizos ha variado significativamente: se

BI

pasó de grupos indígenas centrados en el parentesco (los ayllus) a otros
indígena-mestizos conformados por la sujeción colonial sobre la base de un
pacto político que les otorgaba derechos jurisdiccionales y les imponía una
estructura de gobierno (el cabildo de indios) que, luego de algunas
modificaciones, sería adoptado como ―propio‖, y que sobrevivió incluso al
89

Urrutia, Jaime: ―Antropología y comunidades campesinas: Historia de un amor (casi) eterno‖, en Debate Agrario n.º
14. Lima: CEPES, 1992. Mossbrucker, Harald: La economía campesina y el concepto ―comunidad‖: Un enfoque crítico.
Lima: IEP, 1990.
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Estado colonial, para luego tomar la forma de colectivos sociales —ciertamente
con vínculos parentales— reunidos alrededor de intereses fundados en la
residencia y de la defensa en común de un territorio —como propiedad—,
sometidos a la voluntad de una asamblea general y comandados por una
dirigencia elegida según normas dictadas por el Estado (las comunidades de
indígenas). Este último modelo de organización corresponde al prototipo

RA
DO

genérico de la actual comunidad campesina tal y como la define el marco legal.
En lo que se refiere a la propiedad y al proceso de apropiación de la tierra, los

SG

ayllus mantenían una forma triple de manejo de las tierras: las del Estado (del
Inca y del Sol), las de los señores locales (tierras del Kuraka) y las que las

PO

familias usaban para su sustento. A estos usos, se suponía que la tierra de los

DE

ayllus estaba relacionada con el lugar de origen (pacarina) de los ancestros.
Con la Colonia se instituyen otros usos de la propiedad: se incorporan límites

AL

fijos —y no móviles como antes— y se distingue entre tierras municipales (―de
comunidad‖), de repartimiento (de los grupos de indígenas) y privadas (de

G
IT

indios o españoles), cada una de ellas con diferente regulación. Las tierras
comunales coloniales eran de cada pueblo —y existían en pueblos de indios y

DI

en pueblos de españoles—, y servían para el aprovechamiento colectivo, pero
nunca llegaron a ser significativas. Con la República las tierras de repartimiento

TE
CA

se vuelven ―privadas‖ y aparece la ―propiedad comunal‖ ahí donde la tierra
pertenecía a múltiples familias. Es sobre estas tierras que se constituirán más
tarde —durante el siglo XX— las propiedades comunales (véase el cuadro

BL

IO

adjunto).

Las consideraciones más importantes del devenir histórico en el tema que nos

BI

ocupa son: La primera, la conformación de los grupos y su cambiante relación
con el Estado: el paso de ser un grupo de parentesco sujeto a una autoridad
étnica y estatal a configurar una estructura municipal que era parte de la
estructura de gobierno y, luego, a constituir una asociación de propietarios
tutelada por el Estado. En segundo término, la construcción de derechos de
propiedad: de tierras ocupadas por grupos de parentesco a tierras privadas de
propietarios individuales o colectivos y, después, a tierras comunales.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

261
Finalmente, la jurisdicción administrativa, las diversas formas de gobierno y su
articulación con la sociedad mayor (véase la cuarta columna): de la sujeción al
Kuraka y al Inca, a la autonomía municipal y, luego, a las dirigencias tuteladas
por el Estado o, si se quiere expresar de otra manera, de grupos autoritarios a
grupos más democráticos internamente.

RA
DO

El segundo eje es la cuestión conceptual cuya dificultad señaláramos antes 90.
¿Qué es una comunidad?91 Asumiendo que es producto de una larga historia,
definiremos a los grupos a los que llamamos comunidad como unidades que

SG

combinan funciones de regulación económica y social sobre sus integrantes,
que comparten una propiedad, y que interactúan, en algunos aspectos, como

PO

colectividad ante la sociedad mayor. Sobre la base de esta definición, cabe
aclarar que, en lo que se refiere a las comunidades campesinas, existen al

DE

menos dos acepciones corrientes: la primera alude a la comunidad como
institución, en tanto marco imaginario del deber ser colectivo, tradicional,

AL

integrado; la segunda se refiere a la comunidad campesina como organización
concreta, reconocida por el Estado e identificable en el tiempo y en el espacio,

G
IT

como unidad legal y social al mismo tiempo.

DI

Estas comunidades concretas suponen la existencia de: un territorio comunal
—usufructuado familiar y comunalmente—; un grupo de familias que se

TE
CA

consideran sus miembros/propietarios; un cuerpo de dirigentes, encargados de
algunas funciones internas —de regulación social— y externas —de
representación—; otras comunidades vecinas que interactúan entre sí; y, un

IO

Estado que las reconozca y les otorgue legitimidad y que regule algunas

BI

BL

normas y funciones.

90
Los términos campesino y colectividad rural están siendo muy cuestionados teóricamente desde hace un par de
décadas, en el fragor de los debates sobre la posmodernidad, y en particular por las críticas deconstructivistas. Así, se
encuentra en la literatura especializada referencias a comunidades transnacionales (Kearney), culturas híbridas (García
Canclini), lógicas mestizas o interconexiones (Ampselle), o no-lugares (Augé), que no desarrollaremos aquí, todas las
cuales ponen en duda la existencia de un espacio local aislado.
91

Existen al menos cuatro acepciones del término ―comunidad‖: 1) la comunidad formal, constituida de acuerdo con la
ley; 2) la comunidad como parte de un pueblo indígena; 3) la comunidad como conglomerado de pequeños
propietarios; y, 4) la comunidad como sinónimo de pueblo.
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Es de destacar el hecho de que las comunidades no se hallan aisladas sino
que forman parte de un contexto mayor, local y regional, que las envuelve y del
que forman parte.
Estas similitudes generales entre los grupos que legal, sociológica y
comúnmente llamamos comunidades campesinas ocultan una sorprendente

RA
DO

diversidad a lo largo del territorio nacional, y existen, de región a región y de
comunidad a comunidad, una serie de diferencias por razones históricas, por
extensión geográfica, población, región en la que se insertan, identificación

SG

indígena, tipo de organización, conservación de rituales tradicionales,

PO

integración al mercado, tipo de recursos y tierras que controlan, y otras 92.
Por ello, aunque seguiremos refiriéndonos a las comunidades de manera

DE

genérica, queremos señalar que, sobre el terreno, es necesario hablar de
casos caracterizados por lo menos regionalmente. Así, por ejemplo, en el

AL

Cusco encontramos comunidades herederas de los ayllus y las haciendas, la
mayoría quechuahablantes, en tensión permanente entre modernidad y

G
IT

tradición; en Ayacucho, comunidades pobres que integran comités de
autodefensa y en situación de posguerra; en Cajamarca, comunidades/caseríos

DI

sostenidos por las rondas en espacios con débil tradición colectiva; en
Huancayo, comunidades emprendedoras, con altos porcentajes de población

TE
CA

emigrada, que comparten el espacio político con los distritos; en Piura,
macrocomunidades costeñas asediadas por la urbanización y la tentación
constante hacia la parcelación; en la costa de Lima, comunidades de no

IO

agricultores, que especulan con terrenos eriazos de playas; en Puno,

BL

comunidades-

parcialidades

de

pequeños

propietarios,

agricultores

y

BI

ganaderos.

b. Territorio versus propiedad: la lógica del aprovechamiento de recursos
El primer gran tema referente a las comunidades es el de la propiedad
colectiva. Y en el Perú ello supone una gran paradoja: de hecho, la tierra

92
Solo es posible hablar de comunidades concretas a partir de criterios de clasificación. Para una discusión sobre el
particular, consúltese Golte, Jürgen: La racionalidad de la organización andina. Lima: IEP, 1980; Gonzales de Olarte,
Efraín: En las fronteras del mercado. Lima: IEP, 1995; y Diez Hurtado, Alejandro: Comunes y haciendas: Procesos de
comunalización en la sierra de Piura. Cusco: CBC/CIPCA, 1998.
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ocupada, usufructuada y poseída por las más de 5 mil comunidades del Perú
no es, strictusensu, ni propiedad ni territorio, sino una forma intermedia,
históricamente construida, que combina elementos de ambas formas de acceso
y apropiación del territorio ocupado por ellas.
Desde una perspectiva legal y formal, bajo la etiqueta de ―propiedad colectiva

RA
DO

comunal‖ se agrupan diversos derechos sobre las tierras y terrenos, que
dependen de su naturaleza, de su ubicación y de su forma de apropiación 939 y
uso, y que, a su vez, varían de región en región. Dentro de las propiedades

SG

colectivas coexisten formas de apropiación familiar casi privadas e intensivas
en trabajo (huertas y parcelas irrigadas), tierras bajo control comunal limitado

PO

(zonas de barbecho y rotación de cultivos, regulados o no comunalmente) y
con espacios ocupados libremente por todos los comuneros (zonas de

DE

pastos) 94. Derechos familiares y colectivos coexisten aunque se hallan en
tensión permanente: la expansión y la demanda por terrenos empuja a lo

AL

familiar, en tanto que la amenaza a la propiedad y la gestión de algunos
recursos de uso forzosamente comunes (como el agua de regadío) empujan a

G
IT

lo colectivo. Así, si legalmente la propiedad es colectiva y pertenece al conjunto
de comuneros miembros de la comunidad, internamente la tierra tiene

DI

diferentes tipos de dueños, de acuerdo con una serie de mecanismos internos

TE
CA

que rigen la transmisión de derechos sobre la propiedad familiar.
Cabe señalar que muchas veces las propiedades colectivas no están
saneadas, por lo que no son reconocidas legalmente como tales. En la última

IO

década, una serie de programas (PETT y PRT2) buscan regularizar la

BL

propiedad colectiva y en algunos casos también la familiar —dentro de las
comunidades—. Aunque la propiedad comunal debe registrarse como cualquier

BI

otro predio —anteriormente no se incluía en Registros Públicos sino en un
registro especial—, aún mantiene una serie de privilegios de excepción de
tasas e impuestos a los que están sujetas otras formas de propiedad predial.

93

Se entiende aquí por ―apropiación‖ el conjunto de prácticas, reglas y normas que ordenan el uso y aprovechamiento
de un terreno por sus ocupantes: la forma como lo hacen producir, lo usufructúan o simplemente consideran ―suyo‖ un
territorio (véase Godelier, Maurice: Lo ideal y lo material: Pensamiento, economías, sociedades. Madrid: Taurus, 1990).
94
Diez, Alejandro: ―Interculturalidad y comunidades: Propiedad colectiva y propiedad individual‖, en Debate Agrario n.º
36, pp. 71-88. Lima: CEPES, 2003.
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Las restricciones legales que plantea la propiedad colectiva no impiden la
difundida, amplia y constante transferencia de tierras entre comuneros, tanto
por mecanismos de herencia y venta —formalmente prohibida— como por
permuta, así como una serie de arreglos internos de cesión de derechos de uso

RA
DO

en arriendo o bajo diversas modalidades ―al partir‖ 95.
Ya hemos señalado que a lo largo del último siglo las tierras comunales han
estado bajo la protección estatal, que les concedió el triple carácter de impres-

SG

criptibles, inalienables e inembargables. La última Constitución (1993) le revocó
los dos últimos derechos, que actualmente son reclamados por los comuneros

PO

a lo largo y ancho del país. El otro gran reclamo es el derecho a los recursos
del subsuelo, que pertenecen al Estado, en tanto los propietarios del suelo se

DE

reservan el derecho —aún imperfectamente formulado— a ser consultados

AL

para el uso y aprovechamiento de estos por terceros, bajo concesión estatal.
En la práctica, las comunidades consideran su propiedad colectiva como su

G
IT

territorio: un espacio sobre el que ejercen jurisdicción de dominio y control
desde sus dirigencias comunales y algunas otras de sus organizaciones, como

DI

las rondas. Algunas comunidades buscan ejercer —y de hecho ejercen—
control territorial tanto en el ámbito judicial (resolviendo conflictos dentro del

TE
CA

marco que la ley les otorga e incluso algunas veces algo más allá) como en el
de la circulación interna, restringiendo el acceso o el libre tránsito por sus
comunidades, de manera que se atribuyen un derecho que no poseen pues, en

IO

principio, el Estado garantiza el libre tránsito de los peruanos en todo el

BL

territorio nacional.

BI

Si bien la tierra no es necesariamente el único —y en algunos casos ni siquiera
el principal— recurso sobre el que se apoya la reproducción de las familias
campesinas, sigue siendo fundamental como recurso de sobrevivencia y como
espacio productor de identidades de origen y de identidades históricas,

95

Mayer, Enrique y Manuel Glave: La chacra de papa: Economía y ecología. Lima: CEPES, 1992.
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construidas sobre la defensa común por la tierra. La propiedad de la tierra es
aún el sustento principal de la comunidad campesina como ―institución‖.
Ahora bien: la propiedad colectiva también impone una serie de limitaciones
importantes para los propios comuneros. En primer lugar, las restricciones en la

RA
DO

disponibilidad de tierras limitan el acceso al recurso a importantes contingentes
de comuneros que son al mismo tiempo ―propietarios legales‖, pero que en la
práctica poseen efectivamente cantidades desiguales de tierra, al punto que
algunos llegan incluso a la categoría de ―campesinos sin tierra‖. En segundo

SG

término, la escasez de tierras determina que las parcelas sean muy pequeñas
e insuficientes para la reproducción de las familias, al mismo tiempo que

PO

exacerba los conflictos alrededor de las transferencias —sobre todo la
herencia—, al extremo que la forma menos conflictiva es la compra-venta entre

DE

comuneros. En tercer lugar, hay poca claridad acerca de los derechos que
corresponden a los miembros de una misma familia; existen, por ejemplo,

AL

grandes desigualdades en la herencia masculina y femenina 96, pero también
confusión de derechos entre los ocupantes de hecho de la tierra —que la

G
IT

trabajan— y sus parientes próximos o lejanos que han emigrado y que
mantienen —supuestamente— derechos sobre las heredades de la familia

DI

troncal. Esta ausencia de claridad de derechos se convierte en una limitación

TE
CA

para el crecimiento y la mejora de la propiedad.
Por último, en contextos liberales y neoliberales, episódicamente se recurre a la
supuesta superioridad de la propiedad individual sobre las propiedades
Dos grandes tipos

IO

comunales.

de

argumentos han

sido

esgrimidos

BL

históricamente contra la propiedad colectiva de la tierra. En primer lugar,
existiría gran cantidad de tierra desaprovechada o subaprovechada, que podría

BI

producir más y mejor si fuera propiedad individual o si tuviera otros dueños,
más emprendedores y más modernos y con más tecnología. Esta posición
asume que la propiedad colectiva presenta tres tipos de problemas: al no haber
propiedad individual, se desalienta la inversión; por tratarse de formas arcaicas
de organización, no se cuenta con las condiciones de gestión y manejo

96
Deere, Carmen Diana y Magdalena León: Género, propiedad y empoderamiento: Tierra, Estado y mercado en
América Latina. Bogotá: GM Editores/Género, Cultura y Desarrollo, 2001.
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necesarias para la producción; y, por último, no se implementa la tecnología
necesaria97.
En segundo lugar, la propiedad colectiva plantea problemas de gestión y
eficiencia en el manejo de recursos, además de generar desigualdades
sensibles en la distribución y el beneficio del fruto del trab ajo sobre ellos. Esta

RA
DO

posición asume que las responsabilidades compartidas no son eficientes, por lo
que las formas colectivas tradicionales de manejo de los recursos terminan en
sobreexplotación y deterioro del medio al mismo tiempo que, dentro de un

SG

colectivo, los beneficios son apropiados por una parte reducida de

PO

derechohabientes, en tanto que los costos son asumidos por el colectivo 98.14
c. Autonomía, autogobierno y capacidad jurisdiccional
estrechamente

vinculadas

a

las

DE

Como hemos señalado, en el Perú las propiedades colectivas están
comunidades

campesinas.

Y

estas

AL

comunidades constituyen una paradoja: su vigencia en tanto institución
representativa de los intereses colectivos contrasta con su debilidad

G
IT

organizacional para resolver los problemas que las afectan y para encaminar a
sus miembros hacia el desarrollo. Todas las comunidades reconocidas cuentan

DI

con una dirigencia comunal, elegida —en principio— cada dos años,
compuesta por una serie de cargos a semejanza de cualquier otra asociación

TE
CA

en el país (Presidente, Secretario, Tesorero); es muy raro encontrar
comunidades con estructuras tradicionales que desarrollen, además de labores

IO

rituales, funciones efectivas de gobierno interno y representación.

BL

Las comunidades campesinas llevan a cabo, por ley nacional y por normas,
prácticas, usos y derechos consuetudinarios, una serie de tareas y funciones

BI

en las propiedades que ocupan: control y asignación de recursos —agua,
pastos, tierras y otros bienes— de manera diferenciada, de acuerdo con la
disponibilidad de estos, la región, la proximidad al mercado y otras variables,

97
Se trata de un argumento liberal bastante antiguo, en boga desde la modernización agrícola europea de fines del
siglo XVIII (véase Demelas, Marie Danielle y Nadine Vivier: Les terres collectives face aux attaques libérales: EuropeAmérique Latine, 1750-1914. París: Presses Universitaires de Rennes, 2003.
98
Chase Smith, Richard y Danny Pinedo: El cuidado de los bienes comunes: Gobierno y manejo de los lagos y
bosques en la Amazonía. Lima: IEP/IBC, 2002.
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que podríamos resumir en la regla: a mayor apropiación familiar, menos control
comunal, y viceversa. Pero además, y sobre todo, las comunidades cumplen
una serie de funciones en defensa territorial, vigilancia y protección contra
terceros; administración de justicia y regulación del conflicto entre sus
miembros; y representación del colectivo ante agentes externos. En su
conjunto, las funciones comunales suponen una forma de gobierno local, con

RA
DO

sus propias reglas de funcionamiento y sus mecanismos de selección y
elección de sus dirigentes.

SG

En el imaginario colectivo, las comunidades son organizaciones legítimas y
garantes de la integridad territorial, y referentes obligados para la interacción

PO

entre sus miembros y la sociedad exterior. Sobre esta imagen ideal de la
comunidad se han construido y se construyen una serie de discursos idílicos

DE

sobre su vigencia, su fortaleza y su proyección a futuro. Sin embargo, en la
práctica cotidiana las comunidades campesinas atraviesan desde hace varios

AL

años una crisis de organización y funcionamiento, fruto —en grueso— de tres

G
IT

tipos de problemas: estructurales, organizacionales y de interrelación.
Sus problemas estructurales se derivan de su carácter autónomo y, al mismo

DI

tiempo, dependiente del Estado, que no estipula con claridad cómo se vincula
la comunidad con las estructuras políticas y de gobierno del país. Ubicada

TE
CA

fuera de ellas, la comunidad es al mismo tiempo demandante del Estado y en
algunos casos su competidora. Así, no hay canales regulares y confiables para
la articulación de la comunidad con otras instancias de gobierno (centros

IO

poblados menores, distritos, provincias), con lo que se dificulta su participación

BL

en los asuntos públicos y los programas y proyectos de desarrollo que las

BI

afectan.

Además, en las últimas décadas asistimos a un proceso acelerado de
proliferación de nuevas organizaciones en el espacio rural, especializadas en
diversos asuntos de interés también colectivo, que restan funciones a la
organización comunal y de esa manera le quitan legitimidad.
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En segundo lugar, en su práctica cotidiana la organización comunal se muestra
debilitada porque no siempre es capaz de cumplir las funciones que se le
atribuyen. No siempre se tiene un registro exhaustivo de quiénes son o no
comuneros, lo que plantea una serie de problemas entre las diversas
categorías de ocupantes de los terrenos y aquellos emigrantes que, sin residir
en la comunidad, consideran tener también derechos. Aunque existen

RA
DO

mecanismos regulares para la elección de dirigencias, en muchos casos les
impugnan o cuestionan sus resultados, deslegitimando a las dirigencias en
funciones; además, rara vez se inscriben las listas ganadoras en Registros

SG

Públicos, con lo que su representación legal puede ser cuestionada fuera de la

PO

propia comunidad.

Hay también una serie de debilidades relativas a la capacidad de los propios

DE

dirigentes, que cuentan con un escaso nivel educativo pero sobre todo carecen
de conocimientos en instrumentos modernos de gestión que se hacen cada vez

AL

más necesarios. La escasa legitimidad de las dirigencias, sumada a los
intereses diversos de las familias que las componen, incide en el ausentismo

G
IT

en elecciones comunales, en asambleas y en faenas colectivas, lo que reduce
sensiblemente la capacidad de acción de las comunidades. Como suma de

DI

estos factores, las dirigencias tienen dificultades para armonizar los intereses
de sus diversos componentes: familias, facciones y colectivo se mantienen en

TE
CA

tensión permanente. La comunidad en su conjunto se muestra incapaz de
resolver sus conflictos internos y de potenciar los intereses por mayor bienestar

IO

de sus miembros.

BL

En tercer término, la capacidad de la comunidad para representar a sus
miembros hacia el ―exterior‖ se ha visto seriamente disminuida tanto por la

BI

multiplicación de organizaciones al interior como, y sobre todo, por la apuesta
del Estado (y también de otros organismos privados de desarrollo) por el
Municipio como instancia de articulación del espacio local —particularmente en

el actual proceso de descentralización—. Comunidades y municipios se
articulan a redes diferentes, y las comunales son las más débiles. Esta
articulación diferenciada, no integrada, parte de una separación de atribuciones
de la comunidad y del Municipio: para la primera, el campo y el mundo agrario
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y rural; para la segunda, el mundo urbano, los servicios públicos y el progreso.
Así, la competencia histórica entre el Municipio y la comunidad —instaurada
con el reconocimiento de las comunidades y vigente hasta finales del siglo
XX— parece inclinarse definitivamente hacia el Municipio.
A partir de estos tres grupos de dificultades se puede afirmar que, en general,

RA
DO

la comunidad campesina, si bien conserva y efectivamente desarrolla algunas
de sus funciones históricamente construidas, tiene serias dificultades de
adaptación a los cambios del nuevo siglo y a los retos que imponen las nuevas

SG

ruralidades, las tendencias del desarrollo agrario y territorial y las nuevas
condiciones en las que tienen que desenvolverse los espacios locales en el

PO

actual mundo globalizado.

DE

d. Desarrollo económico, competencia por recursos, movilizaciones e
identidad

AL

Existen ciertamente intentos por convertir a las comunidades en motores del
desarrollo rural local, múltiples experimentos de articulación con mercados o de
transformación.

G
IT

desarrollo de la actividad artesanal y otras pequeñas actividades de

DI

Con resultados diversos, y más allá de los pequeños éxitos, pareciera que los
emprendimientos familiares son, si no más exitosos, sí más sostenibles que los

TE
CA

comunales 99.

Las limitaciones para impulsar el desarrollo comunal son múltiples. Más allá de

IO

la escasez de recursos para el desarrollo agropecuario —sin duda limitados

BL

geográfica y agronómicamente 100— que obliga a las comunidades a buscar
alternativas por la vía de la producción para la exportación en nichos

BI

específicos de mercado, sea en actividades de transformación y agregación de
valor, sea en la artesanía y actividades conexas como el turismo, existen una
serie de otras limitaciones de capital: escasean los recursos financieros y los

99

Zoomers, Anheléis: Vinculando estrategias campesinas al desarrollo. La Paz: DFID/Plural, 2002. Laos, Alejandro y
Guillermo Valera: Comunidades campesinas y desarrollo sostenible. Lima: Grupo Allpa, 1998.
100

Golte, op. cit., 1980.
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recursos humanos resultan sumamente disminuidos por la emigración
endémica a las ciudades.
Las leyes de promoción económica para el desarrollo de las comunidades son
a todas luces insuficientes para revertir la situación de desventaja en la que se
sitúan los productores comuneros. En cambio, desde hace aproximadamente

RA
DO

una década se están multiplicando las concesiones para prospección,
exploración y explotación minera sobre el subsuelo de propiedades
pertenecientes a las comunidades. Y ello tanto en zonas tradicionalmente

SG

dedicadas a la actividad, como Cerro de Pasco o Huancavelica, como en áreas
en las que no existía tradición ni antecedentes de tal actividad (como Huaraz,

PO

Cajamarca o Piura). Las inversiones en juego provienen en su mayor parte de

DE

grandes consorcios que movilizan capital internacional.

La legislación peruana es en general permisiva con —para no decir

AL

abiertamente promotora de— este tipo de inversión, y no se salvaguardan
debida o suficientemente los derechos de los propietarios del suelo (las

DI

por esas actividades.

G
IT

comunidades) ni la conservación del medio ambiente que podría ser afectado

La ley estipula un mecanismo de consulta que está siendo desarrollado pero

TE
CA

que es considerado insuficiente por los activistas ambientalistas y los gremios
campesinos. Por todo ello, se multiplican protestas de diverso tipo contra las
actividades y operaciones mineras, en las que se mezcla la participación de

IO

pobladores comuneros, de gremios rurales y urbanos, y de activistas de

BL

agencias de promoción y organizaciones ecologistas. En los últimos años, la
defensa del territorio comunal se transforma muchas veces en la defensa del

BI

medio ambiente. En medio de ese proceso surgen nuevas organizacion es que
reivindican el soporte de las comunidades campesinas, aunque pocas de estas
participan de las decisiones centrales de ellas. Además, ante la insuficiencia de
la legislación nacional, se enarbolan cada vez con mayor frecuencia acuerdos
internacionales entre los que destaca el Convenio 169 de la OIT, relativo a los
pueblos indígenas originarios. Y ello nos remite al problema de la identidad.
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La comunidad campesina sigue siendo la más antigua y la más reconocida
organización en el espacio rural, y es fuente primaria de la identidad de sus
miembros. Si bien la identidad es relacional, existe una fuerte identificación con
el calificativo de ―comunero‖ y, en segundo término, con el nombre específico
de la comunidad. Así, la pertenencia a la comunidad provee de una identidad
―local‖ y de una identidad genérica. A estas identidades ―históricas‖ se han

RA
DO

sumado en los últimos años proyectos de recreación de identidades indígenas
u originarias, en parte como un redescubrimiento de las antiguas raíces
(indígenas) de la población, pero sobre todo, en muchos casos, como una

SG

estrategia para el reclamo de derechos en los actuales marcos legales

PO

internacionales.

e. Propiedad, gobierno, recursos e indianidad para los nuevos escenarios

DE

rurales

En suma, las propiedades colectivas y las comunidades campesinas que las

AL

poseen en propiedad representan una paradoja: las comunidades son
propietarias de sus tierras y regulan medianamente el acceso a los recursos

G
IT

que albergan, pero no son el lugar central de reproducción de sus miembros; la
comunidad cumple aún una serie de roles y funciones importantes, pero la

DI

crisis organizacional de las últimas décadas le impide ser un efectivo agente de
desarrollo; de donde resulta que las comunidades siguen siendo importantes

TE
CA

en la defensa del territorio, pero son ineficaces en la promoción del desarrollo.
La proliferación de nuevas organizaciones ha hecho que las comunidades
pierdan una serie de atribuciones, pero la comunidad sigue siendo la institución

IO

más importante en el espacio rural. Por último, en su diversidad, las

BL

comunidades han mostrado una gran capacidad de adaptación y sobrevivencia,

BI

aun en un marco de marginación.
Por todo ello, no tiene sentido preguntarse si las comunidades son necesarias
o no, o si deben o no existir: las comunidades campesinas, con sus fortalezas y
debilidades, son una realidad social con la que hay que contar y que debe ser
tomada en cuenta en cualquier estrategia de desarrollo agrario, rural o territorial
que involucre las propiedades y territorios que ocupan y poseen. Más que
preguntarse por la vigencia de la comunidad, habría más bien que analizar qué
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hacen y qué pueden hacer las comunidades en el momento actual y qué
podrían (y deberían) hacer en el futuro próximo.
Está claro que la viabilidad de la comunidad en tanto agente de desarrollo, y
quizá incluso como unidad social relevante en el medio rural, pasa por una
serie de cambios que hagan posible una mejor adaptación al nuevo contexto en

RA
DO

el que les tocará desenvolverse en adelante. Las comunidades necesitan una
serie de reformas que les permitan adecuarse mejor al nuevo entorno nacional
marcado por la descentralización y al nuevo contexto global signado por la

SG

redefinición de los espacios locales (y en particular de los espacios rurales).
Ello supone pensar una nueva forma de comunidad, más moderna, o, si se

PO

quiere, más contemporánea.

DE

A la vista del desarrollo y la trayectoria histórica de las comunidades, este
readecuamiento debería tomar la forma de un nuevo pacto con el Estado,

AL

construido sobre la base de un reconocimiento mutuo y el establecimiento de
nuevos derechos y obligaciones de ambas partes. Al respecto, cabe señalar

G
IT

que existe una agenda de demandas que las propias comunidades han
expresado en diversos ámbitos, básicamente la demanda de restitución del

DI

carácter de inembargabilidad e inalienabilidad de las tierras comunales, así
como por los derechos de propiedad sobre los recursos del subsuelo. En el

TE
CA

fondo, hay un reclamo por mayor protección y por mayores recursos, que
deberían ser satisfechos, aunque no necesariamente con las modalidades

IO

solicitadas.

BL

Asumiendo su rol de regulador de las relaciones entre Gobierno y sociedad, el
Estado debería proponer y someter a consideración de los miembros de las

BI

comunidades una serie de propuestas sobre nuevas atribuciones de las
comunidades y nuevos compromisos con ellas. Para garantizar el respeto de la
autonomía comunal, esas propuestas deberían constituir el marco general
dentro del cual las propias comunidades tomen una serie de decisiones sobre
su gobierno interno.
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Al respecto, se formulan aquí algunos lineamientos y sugerencias por donde
podrían discurrir esos nuevos derechos y obligaciones comunales:
a. En primer lugar, dado que, históricamente, la propiedad colectiva de la tierra
ha sido uno de los vectores y pilares de la comunalidad y una base de la
legitimidad del colectivo, se debería reforzar el rol de la comunidad como

RA
DO

propietaria colectiva de la tierra, atribuyéndole una serie de funciones y
obligaciones en tanto tal. Entre esas funciones podrían incluirse: la defensa
solidaria de las tierras; la certificación del usufructo-en-propiedad para las

SG

tierras apropiadas familiarmente; la regulación del acceso a las tierras bajo
diversas modalidades de uso colectivo; la responsabilidad sobre el registro de

PO

parcelas y propiedades familiares dentro de la comunidad; la certificación y
registro de las transferencias internas; la regulación de conflictos internos por

DE

límites y acceso a la tierra; la consulta para uso por terceros de las tierras
colectivas —no las familiares, sobre las que solo tendría el rol de certificación;

AL

entre otras.

G
IT

Ello supondría introducir nuevos conceptos de propiedad, asumiendo formal y
abiertamente la dualidad existente entre propiedad colectiva y propiedad

DI

familiar, generando de alguna manera una ―doble propiedad‖ sobre la tierra,
familiar y comunal, válidas ante la ley nacional, cada una con sus propias

TE
CA

atribuciones y derechos.

A estos derechos sobre el suelo deberían sumarse algunos sobre el subsuelo.

IO

El Estado debería reconocer abiertamente el derecho a que los propietarios del

BL

suelo puedan participar de los beneficios que se obtengan de los recursos del
subsuelo —así como de otros recursos existentes en el ámbito comunal de

BI

propiedad del Estado, como el agua, los bosques o los restos arqueológicos—.

Además de un derecho prioritario para su explotación, debería reconocerse
explícitamente el derecho al beneficio, sea este considerado como un
porcentaje del canon o las regalías o como un monto diferente a título de
servidumbre u otra consideración; eventualmente podría considerarse otra
forma de participación en ellos.
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En contrapartida, las comunidades ratificarían la observancia sobre los
derechos territoriales que rigen el conjunto del territorio nacional (libre tránsito,
consideraciones en áreas de frontera, etcétera), pero también la obligación de
regularizar y formalizar las reglas internas que dan derecho a la propiedad de
las tierras, estipulando con claridad: el conjunto de comuneros con derechos —
en un padrón regular, renovado sistemáticamente e inscrito en Registros

RA
DO

Públicos en tanto relación de propietarios—; las normas y formas de acceso a
la propiedad familiar y comunal en el ámbito de la comunidad —que pueden ser
propias de cada comunidad—, estipulando claramente los derechos de los

SG

presentes y los ausentes y las condiciones —efectivas— para la conservación
o la pérdida de los derechos. Las demandas desde el Estado deberían

PO

contribuir a asegurar y reforzar la propiedad efectiva de los terrenos

DE

comunales.

b. Reconocimiento de la representación comunal dentro de la estructura del

AL

Estado, concediéndoles explícitamente una serie de derechos jurisdiccionales,
integrados en las diversas estructuras de los poderes y los sectores estatales;

G
IT

esos derechos se completarían con la creación de determinados cargos o
estructuras para la adecuada intermediación entre las comunidades y las

DI

diversas instancias estatales. Se trata de una medida compleja pero necesaria,
y aquí solo están claras algunas de las vías por ensayar para implementarla.

TE
CA

En respeto de su autonomía, y en lo que respecta a su ordenamiento y
estructura de gobierno interno, las comunidades deberían tener libertad para
designar el tipo y forma de dirigencia que prefieran, y el Estado debería

IO

contemplar más bien los mecanismos y los canales para la integración de estas

BL

dirigencias a las estructuras nacionales, por la vía de algunos cargos e

BI

instituciones especializadas.
Así, por ejemplo, la administración comunal de justicia debería ser el primer
escalón de la justicia nacional en el área rural, y se señalarían una serie de
competencias y las condiciones en las cuales las decisiones de las estructuras
de justicia comunales tengan validez legal (resolutiva o conciliatoria,
dependiendo de los casos) dentro del Poder Judicial. Ello supone, desde luego,
establecer una serie de tópicos en los cuales la justicia comunal tenga
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jurisdicción, y determinar, asimismo, en cuáles no sería aplicable. La justicia
comunal, consuetudinaria o no, no supondría entonces un universo paralelo,
sino una instancia integrada a un único sistema judicial peruano.
Un segundo ámbito de aplicación de estas medidas es el del Gobierno Local:
las comunidades deberían poder participar, por derecho, en las decisiones que

RA
DO

les competan al menos en el ámbito local, mediante representantes con
derecho a voz y a voto, en los gobiernos municipales, distritales o provinciales,
según sea el caso. Los centros poblados menores no deberían reemplazar a

SG

las comunidades ni establecer paralelismos con ellas.

PO

El tercer ámbito sería la participación en las decisiones de desarrollo desde las
instancias de Gobierno Regional y Nacional, en las que deberían existir

DE

representantes acreditados de las comunidades.

AL

El ejercicio de las tres funciones señaladas supondría una serie de derechos —
pero también de obligaciones— que deberían ser sancionadas por ley (sus

G
IT

limitaciones podrían ser los derechos de las personas y el respeto de los
derechos de equidad, ciudadanía y derechos humanos). Todo ello podría

DI

suponer la implementación de una serie de nuevos cargos comunales, con
agentes encargados y responsables de estas tareas específicas (Fiscal o Juez

TE
CA

de Paz comunal, representante ante Consejo Local y agente de desarrollo
comunal, por ejemplo). En cualquier caso, el Estado podría fijar las condiciones
que deberían reunir quienes cumplan estas responsabilidades. Eventualmente,

IO

sería necesario implementar mecanismos de coordinación intercomunal al

BL

menos en aquellos ámbitos distritales en los que exista más de una comunidad.

BI

Sea como fuere, pensar en nuevas funciones para las comunidades supone
una titánica labor de difusión y de capacitación, que debería ser considerada
como parte de una ―campaña educativa‖ de difusión en las comunidades, por
medio de programas masivos de diseminación de información en lo que a
competencias y funciones se refiere, y de capacitación continua a quienes
ocupen los cargos señalados. Finalmente, habría que anotar que aun en el
caso que se decidiera mantener las dirigencias comunales tal y como existen
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actualmente, estas necesitan con urgencia capacitación en gestión, que
debería abordarse con seriedad —es decir, más allá de las campañas de
difusión y explicación de las leyes—, orientándose a transferir capacidades y
competencias técnicas (en gestión, administración y desarrollo) a los dirigentes
de las comunidades.

RA
DO

c. La competencia por recursos y los conflictos externos. En el marco de lo
señalado en los dos acápites anteriores, deberían reconsiderarse las
condiciones generales de acceso a los recursos del subsuelo y otros recursos

SG

naturales existentes dentro de las propiedades de las comunidades
campesinas. Como condición previa, habría que realizar un proceso de

PO

zonificación territorial que establezca tipos de usos posibles de los territorios en
el ámbito nacional. Esa zonificación debería tomar en cuenta, además de la

DE

opinión de los interesados, una serie de consideraciones geográficas,
históricas, ambientales, económicas y otras. A partir de ahí, el principio rector

AL

para el aprovechamiento de los recursos debería ser el bienestar colectivo y el
aprovechamiento social y nacional del recurso, estableciéndose un equilibrio

G
IT

entre los beneficios de las comunidades y las del resto de peruanos, sobre la
encuentra el recurso.

DI

base de la prioridad en el beneficio para los propietarios del suelo en el que se

TE
CA

Los recursos naturales u otros deberían beneficiar en primer término a quienes
los tienen más cerca, en segundo término a las sociedades regionales en las
que se inscriben, y en tercer término al resto de peruanos. Debería ser un

IO

principio rector de gobierno que los derechos comunales provean de beneficios

BL

y de recursos de desarrollo a las poblaciones de las comunidades directamente

BI

afectadas.

En segundo lugar, en el caso de los recursos renovables las comunidades, el
Estado y sus usuarios —si estos fueren terceros— deberían establecer
mecanismos que garanticen su manutención y renovación en el tiempo. En el
caso de los recursos no renovables, debería estipularse una participación en
los beneficios y una compensación por su pérdida en el largo plazo. En ambos
casos,

debería

cuidarse

el

sostenimiento

ambiental

y

evaluarse
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cuidadosamente el costo-beneficio de cualquier actividad extractiva o
explotadora de recursos.
En todos los casos, el Estado debería cumplir una función de control y
regulación, que tendría que compartir en el ámbito local tanto con los gobiernos

RA
DO

locales como con las comunidades involucradas.
d. Los derechos de los pueblos indígenas. Aunque en la actualidad solo una
pequeña parte de los pobladores campesinos de las comunidades se declara o

SG

considera indígena u originario, es de prever que esta situación cambiará en
los próximos años. Así, los derechos de los pueblos indígenas están aún en

PO

construcción. Ello supondrá un proceso en el cual existe gran probabilidad y
peligro de sobreposición de competencias entre los derechos de los pueblos

DE

indígenas y los derechos colectivos de las comunidades.

AL

Al respecto, cabe señalar que la construcción de los derechos de los pueblos
indígenas estará sin duda vinculada a los derechos comunales de propiedad de

G
IT

la tierra, pero tales derechos irán cierta y forzosamente más allá que ellos.
Los derechos de pueblos indígenas suponen poblaciones cuya extensión —y

DI

ubicación— trasciende seguramente la limitada propiedad de las comunidades
campesinas e involucrará a individuos que viven dentro y fuera de las

TE
CA

comunidades, de origen comunal y no comunal, y con residencia tanto en
ciudades como en espacios rurales, e incluso en el extranjero.

IO

Tres consideraciones generales deberían tomarse en cuenta en el desarrollo

BL

de los nuevos derechos. Primero, las leyes sobre pueblos indígenas u
originarios deberían tender a reducir y eliminar la diferenciación excluyente

BI

entre peruanos (lo que supone una serie de arreglos en lo referente a salud,
educación y al menos uso de las lenguas originarias en los ámbitos de
residencia de los pueblos).
En segundo lugar, deberían involucrar la salvaguarda de derechos colectivos,
no a la propiedad de la tierra sino a consideraciones históricas, identitarias y
culturales referidas a territorios más amplios que las propiedades colectivas: el
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ámbito de un pueblo indígena es un territorio y no una propiedad. En tercer
lugar, deberían suponer una serie de derechos sobre conocimientos, saberes,
usos y patentes, que van más allá del ámbito reducido de una comunidad y que
suponen pertenencias y derechos amplios aplicados a pueblos residentes en
sus lugares de origen, sus emigrados y a los descendientes de estos en otros o

RA
DO

los mismos espacios.

SG

B. DEFINICIONES

PO

1. Comunidad y Desarrollo

DE

La comunidad es una unidad social, en donde los miembros o integrantes están
unidos o ligados por ciertos vínculos; los mismos que persiguen un fin común, y

AL

que sus interrelaciones sociales son más acentuadas entre sus miembros, que
las relaciones que podrían darse con los miembros de otra u otras

G
IT

comunidades. Para ello se hace necesario la existencia de una determinada
extensión geográfica para ser utilizada, ya sea en propiedad o en uso, y que

DI

para cumplir sus objetivos, deberán imperar normas o leyes.

TE
CA

El desarrollo de una comunidad es el proceso deliberado que persigue como
finalidad última, la igualdad de oportunidades sociales, políticas y económicas.
Es conveniente precisar que el proceso de cambio en busca del bienestar

IO

social, no significa que tenga que seguirse la misma trayectoria o patrón, sino

BL

que tenga que plantearse una estrategia de desarrollo, de acuerdo a la realidad
de cada zona; sin embargo, debe utilizarse o tenerse en cuenta las

BI

experiencias de desarrollo que se puede tener ( Diez, 1980; Morachimo1985).
Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, y observando la amplitud de la
comunidad, nuestro análisis se hace en el contexto del desarrollo regional;
entendiendo por región, una extensión geográfica en donde se coordinan
criterios de homogeneidad, o también criterios de polarización y, que, por lo
tanto, presenta una determinada delimitación territorial.
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2. ORIGEN DE LAS COMUNIDADES ANDINAS
Nuestras Comunidades tienen su origen y son herederas de los ayllus
ancestrales (CONACAMI-PERU, 2005).
• El ayllu fue la base y el núcleo de la organización social de los pueblos
andinos.
• El ayllu es el conjunto de descendientes de un antepasado común, que

RA
DO

trabajan en forma colectiva y viven con un alto espíritu solidario.
Nuestra cultura andina en las comunidades:

SG

• es la organización social
• es la organización para la producción.

PO

• es la organización política

DE

• es la expresión espiritual

En el mundo andino los diferentes espacios de la vivencia familiar y comunal se

AL

relacionan entre si para dar forma al desarrollo rural andino.

G
IT

a. Comunidades y la globalización

• El reordenamiento de la producción y economía a nivel internacional otorga a

DI

nuestro país la condición de exportador de recursos naturales.
• Los recursos naturales se encuentran en territorios de las comunidades.

TE
CA

• Se inicia en el Perú el proceso de reinserción a la economía
• Recursos Naturales más codiciados de nuestro País.
• Gas Petróleo

IO

• Minerales

BL

• Recurso Hidrobiológicos
• Recursos Forestales

BI

• Agua

• Biodiversidad

b. La situación actual
• 5934 comunidades andinas
• 8 millones 603 mil indígenas andinos de un total de 27 millones de peruanos
aproximadamente
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• 107 cuencas hidrográficas:
• 53 en la vertiente del
Pacífico, 32 distritos de riego
• 44 en la vertiente del atlántico, 32 distritos de riego

RA
DO

• 10 en la vertiente del Lago Titicaca, 04 distritos de riego.

c. Condiciones para el desarrollo rural

• Zonificación productiva y ecológica para el aprovechamiento de los recursos
naturales

SG

• Seguridad jurídica respecto al territorio
• Garantía de acceso al recurso hídrico

PO

• Fortalecer las capacidades actuales para un mejor aprovechamiento de sus

DE

recursos naturales
Seguridad jurídica respecto al territorio

AL

• Respeto y la aplicación de las normas establecidas para la protección de los
derechos colectivos de comunidades campesinas

G
IT

• Consulta para elegir libremente el modelo productivo para su desarrollo.
Garantía de acceso a los recursos hídricos

DI

• Prioridad para uso en consumo humano y actividades agropecuarias
• Conservación y protección de las aguas desde las fuentes o nacientes

TE
CA

• Respeto al derecho de uso y manejo ancestral de las aguas
• Uso del agua como fuente de energía.

IO

Fortalecer las capacidades actuales para un mejor aprovechamiento de

BL

sus recursos naturales
• Capacitación permanente para fortalecer sus conocimientos productivos

BI

• Atender sus necesidades en cuanto al manejo de agua (por ejemplo, riego,
reservorios.)
• Formación de núcleos productivos (familias – comunales).
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3. REGIONES NATURALES
Los antiguos habitantes de los andes ya poseían un conocimiento geográfico
importante sobre el suelo que habitaban. Este conocimiento se dio gracias a la
interacción que experimentaron con su medio en el proceso de producción de
sus medios de existencia. Estos hombres llegaron a identificar diversos pisos

RA
DO

ecológicos a los cuales les dieron distintos nombres (WIKIPEDIA, 2006).

Con la llegada de los españoles a territorio americano, a la división hecha por
los antiguos pobladores andinos se impuso una nueva en la que se dividía el

SG

territorio peruano en tres grandes regiones: Costa, Sierra y Selva.

PO

En las primeras décadas del siglo XX, se volvió a plantear la existencia de
diversas regiones altitudinales al interior del Perú, criticando la división

DE

simplista dada por los conquistadores españoles. Posteriormente gracias al
esfuerzo de diferentes estudiosos nacionales y extranjeros como: Pedro Paulet,

AL

José de la Riva Agüero, entre otros, se fueron acumulando estudios
geográficos modernos sobre el Perú. Estos estudios serían sintetizados y

G
IT

expuestos años más tarde en la tesis sobre las Ocho Regiones Naturales del
Perú (1943) postulada por el Dr. Javier Pulgar Vidal, prestigioso geógrafo y

TE
CA

DI

estudioso de los recursos naturales del Perú.
a. División tradicional o longitudinal
Esta división geográfica del Perú fue impuesta por los españoles. En ella se
divide al territorio peruano en tres grandes regiones —costa, sierra y selva— y

IO

el mar territorial. Sin embargo, esta división resulta muy simplista para el

BL

estudio científico de los distintos

accidentes geográficos,

fenómenos

climatológicos, y la biodiversidad que alberga dicho país sudamericano, no

BI

obstante, permite alcanzar una aproximación de las particularidades que
distinguen el territorio peruano.
• La Costa
Llamada por los cajamarquinos la región de los llanos, es una estrecha franja
situada entre la cordillera occidental y el océano Pacífico. Se extiende unos
1800 Km. En su longitud comprendidos entre Zarumilla (Tumbes) y la concordia
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(Tacna). Se divide en dos partes, la zona subtropical desértica y la región
semitropical, conformadas por sabanas tropicales. La primera abarca el largo
de los departamentos de La Libertad y Lambayeque hasta Tacna). Es una
región desértica con vegetación esporádica de tipo oasis en los valles fluviales,
itinerante en las lomas y de humedales en la desembocadura de algunos ríos.
La otra región se ubica en la costa norte, abarcando los departamentos de

RA
DO

Piura y Tumbes y el oeste septentrional de la costa norcentral (Lambayeque y
un porcentaje de La Libertad), En esta región el desierto se confunde un clima
semitropical de tipo seco tropical, donde predominan las sabanas tropicales o

SG

el bosque seco ecuatorial y pequeñas porciones del bosque tropical del
pacífico. Su superficie representa el 11.6% del territorio nacional, caracterizada

PO

por su relieve desértico de pampas áridas y tablazos, que son entrecruzadas
por glaciares que bajan de los Andes occidentales y que constituyen baños

DE

termales, litorales e interiores. La gran aridez de la costa se debe a la influencia
que ejerce sobre ella la corriente marina de Humboldt o corriente peruana, la

AL

cual origina el afloramiento de aguas frías, frente a la costa peruana. En ella
prosperan cultivos como el algodón, o sea, cotton, la caña de azúcar, la vid, la

G
IT

papa.

- Clima: Subtropical – árido, semitropical; clima templado.

DI

- Ciudades principales: En la costa está ubicada la capital del Perú: Lima.
Además cuenta con principales ciudades como: Trujillo, Chiclayo, Piura, Tacna,

TE
CA

Chimbote,etc. Constituyéndose en la región de mayor desarrollo del Perú.
• La Sierra (región andina)

IO

Llamada así por los españoles, quienes al observar las formas de sus

BL

montañas (colinas, quebradas, cordilleras, sierras) las compararon con la sierra
de Toledo en España. Ocupa una vasta región central dentro del territorio

BI

peruano, en la cual se extienden los andes. Constituye el 28,1% del territorio
peruano. En esta región se extienden, entre picos, nevados, y abruptas cimas,
una gran variedad de valles, lagos y pampas. Lo cual describe lo accidentado
de su relieve. La variedad de su clima y lo accidentado de su superficie marcan
los principales rasgos de su geografía.
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La región conocida como Sierra abarca la porción más alta de la Cordillera de
los Andes, sobre los 2.000 msnm, lo que la caracteriza como una región
escarpada con climas entre frío, gélido semiárido y sub-húmedo.
La sierra o región andina, es una zona agrícola por excelencia. Además, la
naturaleza montañosa de su suelo convierte a la sierra en una región minera.
Por está razón es llamada la despensa del Perú.

RA
DO

- Clima: En la sierra del Perú se dan una gran diversidad de climas de acuerdo
a sus diferentes pisos altitudinales, tales como el húmedo seco, lluvioso en
verano y frío en invierno.

SG

- Ciudades Principales : Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cerro de Pasco,

PO

Cuzco, Junín, Huaraz, Huancayo, etc.
• La Selva (región amazónica)

DE

La selva o región amazónica, es la más extensa del territorio peruano, llegando
a ocupar más del 60% de su superficie. Por la inmensa variedad de sus

AL

recursos aún no aprovechados en su totalidad, la convierten en la futura
despensa del Perú. El paisaje de la selva tiene como característica principal la

G
IT

inmensidad de su tamaño territorial, sus climas cálidos y húmedos.
La Selva Amazónica, es cálida, húmeda y de vegetación muy tupida. Esta

DI

porción del Amazonía se extiende tanto en la llanura amazónica -selva bajacomo en la parte oriental de los Andes -selva alta o yungas-, en cuya parte más
nubosidad.

TE
CA

alta se encuentra la ceja de selva, una región de relieve abrupto y alta
- Clima: Tropical, húmedo lluvioso.

IO

- Ciudades principales: Iquitos, Pucallpa, Tingo María, Puerto Maldonado,

BL

Tarapoto, Moyabamba, etc.

BI

• Mar Peruano o Mar de Grau
El mar peruano forma parte del Océano Pacífico. Posee una extensión

superficial de 626, 215 km2. Es considerado como una cuarta región geográfica
debido a la gran cantidad de recursos naturales que posee. Su área geográfica
está delimitada en el norte por el paralelo de Boca de Capones, en el sur la
delimitación esta pendiente debido a disputas con chile, hacia el este una línea
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doscientas millas marinas del punto más próximo de la costa. El mar peruano
es uno de los más ricos del mundo
b. División transversal o altitudinal
Fue el Dr. Javier Pulgar Vidal quien presentó esta división geográfica del
territorio peruano. En su tesis sobre las Ocho Regiones Geográficas del Perú,

RA
DO

publicada en 1943, establece ocho regiones naturales o pisos ecológicos del
Perú. Siendo aprobada por la III Asamblea General del Instituto Panamericano

SG

de Geografía e Historia en 1941.
Cuadro 2. Las ocho regiones naturales del Perú

Región

Altitud

PO

Las ocho regiones naturales de Javier Pulgar Vidal
Clima

Otras características
región

desértica

DE

La

subtropical.

Presencia casi constante de un manto

AL

de neblina llamada chala (de mayo a

DI

G
IT

noviembre) provocada por la inversión

TE
CA

Chala

msnm

500 subtropical

IO
BL
BI

y

semitropical de

(occidente) tipo
tropical)

fría

corriente

sabana

de

Humboldt.

Esta

región se caracteriza por la elevada
humedad

Desértico

Hasta

térmica debida a la presencia de la

invernal,

presencia

de

dunas y paisaje desértico, veranos
ligeros y lomas costeras. Esta región
se extiende desde Tacna hasta el
norte

del

Lambayeque
departamento

departamento
y

parte
de

sur

Piura.

de
del
La

temperatura promedio de dicha zona
oscila entre los 18ºC y 22,5ºC.
La región semitropical de tipo sabana
tropical,

se

presenta

entre

los

departamentos Lambayeque, Piura,
Tumbes y parte de la Libertad. Se
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diferencia del resto de la costa debido
a la presencia de la cálida corriente
del Niño durante el verano y a veces
la primavera (que choca con la fría
corriente de Humbolt a la altura de
y

Lambayeque).

Este

RA
DO

Sechura

fenómeno, junto a la disminución de
altitud que sufre la cordillera Andina
del

norte,

hace

que

en

dichas

SG

regiones se presenten temperaturas
tropicales del tipo seco-tropical. En

PO

esta zona cálida se presenta el
bosque seco ecuatorial de tipo sabana

DE

tropical,

manglares

desembocaduras

de

en
los

ríos,

las
el

AL

bosque tropical del Pacífico, inviernos

DI

G
IT

secos y soleados alternados con
lluvias

extremas

(especialmente durante el fenómeno

TE
CA

elevada que el resto de la costa
centro y sur. La temperatura promedio
de esta región del norte oscila entre
los 24ºC (Sechura) y 27,5ºC (Tumbes,
Piura y el este de Lambayeque).

Cálido
subtropical

500 - 2.300 árido

(marítima) msnm

presentan

del Niño) y una temperatura más

IO
BL
BI
Yunga

veranos húmedos que en ocasiones

semitropical
húmedo

y
y
y
(al

Chosica,tiene un clima de templado
frio.Se dedicacan a la agricultura en
las partes mas altas

norte)
Quechua

2.300

- Templado

Escasa humedad y lloviznas en el
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3.500 msnm
Suni

o 3.500

Jalca

verano (enero y marzo)

-

4.100 msnm
Las

precipitaciones

(1.000

mm

anuales) se concentran en primavera
Puna

-

4.800 msnm

El

clima

es y

verano.

No

muy frío, (-9ºC arbórea
~ -25 °C)

vegetación

espontánea;

características
forrajeras

existe

RA
DO

4.100

las

(ichu),

son

gramíneas

que

alimentan

Abundan los glaciares y las lagunas

Yunga

2.300

-

(fluvial)

1.000 msnm

Gélido

glaciares.

PO

4.800 msnm

No existe vegetación.

DE

Desde

Janca

SG

rebaños de auquénidos.

Templado

Rupa- msnm
(oriente)

mm de lluvia al
año)

TE
CA

Rupa

G
IT

o

IO

Hasta

400msnm

BL

Selva baja

BI

u Omagua.

(oriente)

y

húmedo (4.000

DI

Selva alta 400 - 1.000

Cálido

AL

Presenta un relieve con quebradas,

Tropical

largas laderas, profundos valles y
pongos. Los bosques y los pastos
siempre verdes confieren un aspecto
de gran feracidad a esta región, muy
adecuada para la ganadería y la
agricultura de plantación.
Presencia
numerosos

de

grandes

lagos

y

ríos

y

lagunas

semicirculares (cochas o tipishcas).
Recibe
abundantes

precipitaciones
(2.000

a

3.000

muy
mm

anuales).
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4. FILOSOFIA ANDINA: Estudio intercultural de la sabiduría andina
Si bien 'lo andino', o la 'racionalidad andina', son temas emergentes que con el
correr del tiempo han cobrado una visibilidad cada vez mayor, han sido
desarrollados en el marco de conclusiones cautelosas debido a la clara
conciencia del panorama complejo, poco amigo, de generalizaciones fáciles,

RA
DO

que han generado los acercamientos particulares y los enfoques locales. No
podía ser de otra manera ya que fueron la antropología y en gran medida la
historia, los escenarios que han sustentado el debate (Estermann, 1998: 20-

SG

23).

PO

a. Los presupuestos teóricos

DE

En esta parte se pretende sistematizar el pensamiento filosófico de la sabiduría
autóctona andina "culturalmente distinto al dominante de occidente", a partir de

AL

la superación de algunas perspectivas tales como:

- El "indigenismo" y el "inkaismo" cuya visión purista propone limpiar y restaurar

G
IT

"lo andino" de manchas exógenas. Ambas posiciones el inkaismo y el
indigenismo- todavía vigentes, son propias de las élites intelectuales y políticas

DI

antes que de las grandes movilizaciones populares.
- La dicotomía tradición y modernidad, según la cual, los rasgos modernos

TE
CA

constituyen sino una negación por lo menos una intrusión que debilita la cultura
andina. Con relación a ambas, resalta la lógica inclusiva de la filosofía andina,

IO

de carácter no dicotómico y, por ello, profundamente sincrética.

BL

De este modo, es posible hablar de filosofía andina todavía hoy, a pesar de la
vivencia cotidiana de una modernidad sui géneris en la que tradición y

BI

modernidad coexisten sin aparentes dramas ni conflictos, como aspectos
permanentes,

distintos

y

necesarios,

de

la

misma

realidad.

Frente a estas dos perspectivas que contaminan muchas formas y actitudes
para comprender "lo indígena", es necesario destacar también un segundo
escenario con respecto al cual el autor efectúa una serie de deslindes. Se trata
de los paradigmas consagrados por las filosofías denominadas "occidental" y
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"postmoderna" ante las que despliega su propuesta de "filosofía intercultural".
Con respecto a la "filosofía occidental", a la vez que reconoce en su interior una
multiplicidad de concepciones (de hecho encubre muchas "etnofilosofías")
advierte sobre las luchas internas y los desgarramientos teóricos con otras
ciencias que la han encerrado en un proceso recesivo al exiliarla
progresivamente de la ciencia, la ética y la política; por otro lado, deja por

RA
DO

sentado que la pretensión a-histórica y supracultural de la philosophia perennis,
de autoproponerse como absoluta y universal, condena a otro tipo de visión a
simple rango de "cosmovisión", "pensamiento" o "religión". Dicho punto de

SG

partida negaría por lo tanto el rango y estatuto filosofófico de lo andino, a no ser
que demuestre su capacidad de expresarse en términos occidentales,

PO

renunciando así a la particularidad que le da sentido.

DE

La filosofía en su concepción post-moderna, en cambio más sensible hacia la
diversidad, también merece cuestionamientos. Si la crítica hacia la filosofía

AL

occidental radica en su pretensión académica de verdad única y absoluta (una
visión "monocultural"), esta vez es el rechazo postmoderno y su renuncia a las

G
IT

interpretaciones englobantes del mundo (metarrelatos) la fuente de los reparos.

DI

La posmodernidad - entendida como una "de-construcción" de la tradición
cultural de occidente- no constituye una superación, sino la continuidad del

TE
CA

pensamiento de occidente; al mismo tiempo, se erige como expresión "de la
clase media y de la alta sociedad alizada y rica del hemisferio norte". Tal
postura reduce lo diverso a un simple rasgo estético despojado de toda

IO

significación ética y socio-política. Según la posmodernidad, la significación de

BL

lo andino sería devorado por el eclecticismo multifacético: "las culturas y
expresiones étnicas según el posmodernismo son ante todo distintos modos

BI

estéticos de la vida, y, por lo tanto, pueden ser "contempladas" en absoluta
indiferencia ética, política y social".
El solipsismo o atomismo cultural "que sostiene la incomunicabilidad e
inconmensurabilidad total de las culturas", es otra de las consecuencias de la
visión posmoderna que el autor considera inaceptable porque mina toda
posibilidad de establecer puentes y por lo tanto, torna imposible la

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

289
interculturalidad. En el fondo el "relativismo cultural" que funda la filosofía
posmoderna no logra superar el 'monoculturalismo' de la filosofía occidental.
Frente a ambas, despliega los principios de la 'filosofía intercultural' definida en
términos muy amplios más como una actitud y una manera de ver la realidad
que como conjunto de ideas y principios. Rescatando la sensibilidad sin pudor

RA
DO

por la diversidad propia de la visión posmoderna, y al mismo tiempo la pasión
por los principios, más allá de lo estético, de la filosofía occidental (además de
hechar mano de su increíble riqueza terminológica) hace de la interculturalidad

SG

su rasgo fundante. Ella "no pretende reemplazar a las filosofías contextuales e
inculturadas con una filosofía supracultural, sino articularlas de una manera no-

PO

reduccionista, ni hegemónica". El diálogo intercultural acerca las visiones y crea
las condiciones para que a través de un 'polílogo' (y no 'diálogo', solamente) se

DE

establezca una nueva filosofía que rescate la diversidad, suficientemente
alertada de los peligros tanto de la unidireccionalidad monocultural como de la

AL

contemplación ahistórica de las culturas.

G
IT

b. Los conceptos fundamentales y estructurantes de la filosofía andina
El complejo pero riquísimo preámbulo centrado en la definición de los límites y
otro

de

los

DI

extensiones del término 'filosofía' desemboca en la explicitación de "lo andino",
nudos

conceptuales

fundamentales

propuestos.

TE
CA

Considerando 'lo andino', si bien como una categoría espacial que recorre
América desde Venezuela hasta Chile, ante todo como una categoría cultural,
es decir, la expresión del modo determinado de vivir, actuar y concebir la

IO

coexistencia con este espacio. Advierte muy oportunamente por cierto- que con

BL

ello no pretende nivelar la gran variedad de expresiones culturales que tuvieron
lugar a través del tiempo o que todavía comparten dicho espacio. A pesar de

BI

esta manifiesta diversidad, se distinguen rasgos comunes, una 'cultura
subyacente' o un patrón cultural extendido que merece calificarse y ser
reconocido como 'andino' (op. cit.: 25-33).
Al significado geográfico y espacial y sobre todo cultural de 'lo andino', se
añade el significado étnico del término que se expresa en giros como "pueblo
andino" o el "hombre andino". El contenido de esta última acepción se expresa
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el concepto runa, el término quechua - andino equivalente, que se considera
más adecuado para definir su filosofía, ya porque se refiere a los actuales
quechua-hablantes, ya porque constituye un término endógeno que incluye a la
vez lo étnico, lo cultural, lo geográfico así como una idea más genérica de
humanidad.

RA
DO

El 'marco teórico' se refina todavía más con la caracterización de las fuentes y
la definición del sujeto de esta filosofía (op. cit.: 63-81) de los cuales conviene
destacar todavía algunos elementos: la fuente primordial es la experiencia

SG

vivida por el sujeto colectivo o trans-individual, diverso al sujeto individual
considerado eje de la filosofía occidental (op. cit.: 71). Esta experiencia

PO

colectiva se expresa en las diversas manifestaciones lingüísticas propias de la
tradición oral, incluso en sus manifestaciones gráficas, en la semio-grafía de la

DE

vida cotidiana, en lo que denomina 'expresión costumbrista', en los ciclos
agrícolas y cósmicos, en los modos de convivencia y organización social, en

AL

los rituales y las expresiones ceremoniales y festivas.

G
IT

Otros aspectos que manifiestan la experiencia colectiva y a los que se concede
mucha importancia son los vestigios arqueológicos y las fuentes históricas

DI

entre las que privilegia a Guamám Poma de Ayala (1615), el Inca Garcilaso
(1609) y Joan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui (1613), sin descuidar otros
Domingo

TE
CA

como Cristóbal Ponce de León, Pedro Cieza de León, Bernabé Cobo y Fray
de

Santo

Tomás.

IO

En primer lugar, es importante tener en cuenta algunos caracteres de la

BL

'racionalidad andina', a partir de la definición de 'racionalidad' como un
concepto emancipado de la razón (op. cit.: 88), es decir, "una cierta experiencia

BI

interpretada, valorizada y ordenada" de la realidad, el armazón estructurado de
las manifestaciones de los miembros de una cultura, o más bien el 'paradigma'
o 'modelo' al que se accede a través del proceso interpretativo mediato del
trabajo hermenéutico, posible también desde la racionalidad de otra cultura. A
este proceso lo denomina 'hermenéutica diatópica' realizada mediante el
diálogo entre las culturas andina y occidental, en el círculo hermenéutico de las
racionalidades

occidental

y

andina

que

se

iluminan

mutuamente.
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Tres son los rasgos de la filosofía andina que se identifican, por contraste con
la filosofía occidental, y mediante la opción metodológica de encontrar en la
filosofía andina los 'equivalentes homeomórficos' de los conceptos propios de
la tradición filosófica occidental, al identificar en el lado opuesto conceptos
correspondientes a la vez que suficientemente matizados o captados
pensamiento

andino.

Explicamos

estos

RA
DO

contractivamente, expresando con claridad la especificidad y particularidad del
rasgos

muy

brevemente.

SG

• Si en la filosofía occidental prima el concepto abstracto y distintivo como
depositario de los procesos cognoscitivos relacionados con la realidad, en la

PO

filosofía andina no prima "la adquisición de un 'conocimiento' teórico y
abstractivo del mundo que le rodea, sino la 'inserción mítica' y la re-

DE

presentación cúltica y ceremonial simbólica de la misma" (op. cit: 92). Para el
andino, en cada 'símbolo' se condensa toda la realidad en forma parcial (la

AL

tierra no tiene significado tan solo agrario, sino ritual, social, etc.) y su relación
con él no es de oposición, diferencia o distancia: "en la relación ceremonial y

G
IT

ritual, el runa se siente 'parte' de la realidad..." (op. cit.: 94). Esta primacía del
símbolo por sobre la palabra que concentra aspectos múltiples de la realidad es
primer

rasgo

de

la

DI

el

racionalidad

andina.

TE
CA

• El segundo y fundamental rasgo consiste en la "relacionalidad del todo". En la
filosofía de occidente la onto-teología y la pregunta por el principio (arjé) parte
del supuesto de la existencia substancial y suisuficiente de 'entes' principales,

IO

algunos de ellos de alguna manera relacionales, pero por contraste, como

BL

sucede con el concepto de 'substancia' opuesto al de 'accidente'. En la filosofía
andina el arjé no es un ente substancial (autónomo y autosuficiente, opuesto o

BI

relacionado dualmente). El principio está constituido por la relación (p. 95) y no
tanto por los términos que la definen. El ente, para la filosofía andina, es un
nudo de relaciones, un punto de convergencia de múltiples relaciones y
significados cruzados. Unos de los ejemplos desarrollado por el autor es el
concepto de 'individuo': en la filosofía occidental tiene valor en sí mismo; en la
filosofía andina, el sujeto al margen del grupo o desterrado de él pierde total
significado,

es

un

'no

ente'.
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• El tercer rasgo tiene que ver con la forma de acceso a la realidad. En la
filosofía occidental el distanciamiento gnoseológico se expresa en la visión
como metáfora predilecta de la relación cognoscitiva cuya expresión teórica
privilegiado es la oposición sujeto-objeto. La razón, la visión intelectual
(representada como una luz) es la mejor manera de captar la realidad. La

RA
DO

filosofía andina, en cambio, se funda en un tipo de conocimiento sensitivo
fundado en las facultades no-visuales en su acercamiento a la realidad (op. cit.:
100). Por ello, privilegia el tacto, el olfato y el oído así como los
antes

que

'conocerla'

o

PO

realidad

SG

presentimientos, los sentimientos y emociones. Por ello, "el runa 'siente' la
'pensarla'".

A estos rasgos, la obra añade una serie de principios y axiomas que fundan la
de

la

racionalidad

andina.

Los

DE

lógica

revisamos

brevemente:

AL

- El principio de relacionalidad (cada cosa es un nudo de relaciones que remite
a otras) también llamado 'principio holístico' es la consecuencia del principio de

G
IT

'relacionalidad del todo' descrito arriba del que emana una serie de
consecuencias lógicas (y complejas) que tienen que ver con la necesariedad, la

DI

trascendencia (en el andino predomina la inmanencia de lo divino como parte
de la 'realidad') y las concepciones entorno a la contingencia y la necesidad,

TE
CA

basadas éstas últimas en la percepción andina de que los hechos y
acontecimientos cósmicos y sociales están fuera del alcance del hombre. Este

IO

asunto será retomado luego en la antropología y ética andinas.

BL

- El principio de correspondencia: es un desagregado o derivado del principio
anterior el cual establece en forma general que "los distintos aspectos, regiones

BI

o campos de la 'realidad' se corresponden de una manera armoniosa" (op. cit.:
123). De esa manera, lo cósmico y lo humano, la vida y la muerte, lo bueno y lo
malo, se corresponden, es decir, los aspectos de un término se correlacionan
con los del otro. Por ejemplo, en el plano cosmológico una primera serie de
correspondencias está dada por 'LUNA, noche, Oeste, invierno, agua, plantas,
animales y MUJER' (op. cit.: 160), mientras que del otro lado por los elementos
'SOL, día, Este, verano, suelo, ríos, cuevas y HOMBRE' (idem).
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- El principio de complementariedad: constituye una especificación de los
principios anteriores y establece que "ningún 'ente' y ninguna acción existe
'monádicamente', sino siempre en co-existencia con su complemento
específico" (op. cit: 126). A su vez, implica la inclusión de los opuestos, aspecto
que acerca la filosofía andina a las perspectivas orientales. De esta manera,

RA
DO

contrasta el pensamiento dialéctico (por opuestos) de occidente, con la
racionalidad inclusiva andina. Ejemplo de las complementariedades principales
a nivel cosmológico son los pares LUNA-SOL; Noche-Día; Agua-Suelo;

SG

MUJER-HOMBRE (op. cit.: 165).

PO

- El principio de reciprocidad: es una expresión ética y pragmática del principio
de correspondencia que rige y preside las relaciones intrahumanas, del

DE

hombre con la naturaleza y del hombre con la divinidad según el cual "a cada
acto corresponde como contribución complementaria un acto recíproco" (op.

AL

cit.: 131).

- Este principio explica la predilección andina por las formas económicas

G
IT

basadas en el trueque y el intercambio. La unidireccionalidad de las
relaciones altera el orden o la 'justicia cósmica'. Este principio es

DI

particularmente importante para la ética andina y no se limita a las relaciones
interpersonales o las alianzas sociales: incluye también las relaciones

TE
CA

religiosas, atmosféricas, rituales, económicas y con los difuntos, más allá de
esta vida. Sirve como ejemplo el considerar los desastres naturales (heladas,
inundaciones...) una consecuencia y efecto de la falta de reciprocidad por

BL

IO

parte de los hombres hacia la naturaleza (op. cit.: 234).
Tales principios y axiomas fundamentan todos los niveles de la filosofía andina:

BI

Pachasofía, cosmología andina; Runasofía, antropología andina; Ruwanasofía,
ética andina y Apusofía, teología andina (op. cit.: 139-282). Ellos permiten una
'entrada' para comprender aspectos particulares del patrón cultural andino
relacionados con la temporalidad, la sexualidad, la corporalidad, la salud, la
estructura social y el parentesco así como los complejos rituales y religiosos,
entre otros de los numerosos incluidos y analizados. Cabe destacar a lo largo
de toda la obra, el recurrente análisis a ejemplos de la lengua quechua
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(referidos a la morfología, la sintaxis y la semántica) donde estos principios
lógicos determinan la estructura y formas linguísticas.

5. SABIDURÍA ANDINA

RA
DO

Muchas veces se ha cuestionado la validez científica del pensamiento andino,
de su sabiduría y conocimiento, por considerarse que es eminentemente
empírico y sin una base científica sólida en la que se sostenga;

PO

sociedad occidental, consumista y, hoy, globalizada.

SG

cuestionamiento que generalmente proviene de intelectuales formados por la

Se escuchan las críticas a la forma de pensar y ver el mundo, optando por

DE

guardar silencio, y callando muchas veces, pero no porque se dude de esta
sabiduría, sino porque hay la certeza de que simplemente algunos no lograrían

G
IT

terminan distanciándose más.

AL

entenderla, les resultaría absurda y, en vez de permitir el acercamiento,

Se presta atención a sus argumentos, hablan de la dialéctica hegeliana y sus

DI

aportes al conocimiento científico, del idealismo, del positivismo, del
materialismo dialéctico y tantos otros términos, que resultan extraños al

TE
CA

pensamiento andino.

En la dialéctica uno es contrario del otro y siempre están enfrentándose,

IO

tratando de eliminarse. En esa lucha evolucionan, avanzan, progresan.
La visión del hombre andino es totalmente distinta. Uno aporta al otro, apoya al

BI

BL

otro y, en ese apoyo avanza y progresa.
Esta forma de ver el mundo no permite imaginar a los hombres enfrentados
permanentemente, chocando unos con otros. Fundamentalmente porque la
sabiduría y conocimiento no radica en el choque, sino en la hermandad, en la
solidaridad y reciprocidad entre todos. La base de nuestra cultura es la vida.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

295
Del saber recibimos sabiduría, que no es una especulación teórica o algo
abstracto, que necesita ser demostrado. Para el hombre andino, para el indio,
saber y sabiduría no son hipótesis de trabajo, ni propuestas sujetas a
verificación, que deberán probarse para determinar cuanto valen.
Es que toda esta cultura es distinta a la del hombre occidental, la forma de vivir,

RA
DO

la lógica, los pensamientos, difieren enormemente.

Para el hombre andino existe una energía superior que esta en todas partes y

SG

abarca toda la naturaleza, ya sea animal, vegetal o mineral y cada uno de ellos
posee su propia inteligencia y sabiduría, por tener parte de la energía del Gran

PO

Hacedor del Universo.

DE

El animal salvaje, las plantas, las rocas, tienen esa fuerza inteligente, que el
hombre occidental no llega a comprender, porque piensa que él es el único que

AL

la posee. Por eso no la respeta y pretende manipularla.

G
IT

Cada ser tiene su forma de vida y debe ser respetada. El río tiene su propio
cauce que no debemos alterar. El sabe porque discurre por ahí, tiene su propia

TE
CA

y necesita tener.

DI

inteligencia. Es suya... no es nuestra. No es ni mayor ni menor, es la que tiene

Los animales tienen su propia inteligencia y gozan plenamente en su estado
salvaje. Cuando el hombre los captura y domestica, pasadas algunas

IO

generaciones, su raza se hace débil, contrae enfermedades que antes le eran

BL

desconocidas, etc. Es que la naturaleza es sabia, poderosa, perfecta, es la

BI

Pachamama, madre suprema del hombre andino.
Todo lo que salga de la unión del Gran Hacedor del Universo y la Pachamama
es perfecta y cumple una función específica. Nada es casual ni está por
accidente. Por ello es sorprendente cuando se escucha mencionar que alguna
planta es parásita, o que la llaman ―hierba mala‖, ya que todo es expresión de
la sabiduría suprema y, ella engendra salud y felicidad en cualquier forma o
situación que se presente.
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Cuando el hombre occidental interviene en el desarrollo de alguna criatura y la
desvía de su curso natural, lo único que hace es robarle - por el tiempo que
dura su intervención- la dicha y prosperidad de la sabiduría superior,
depositada en ella.

RA
DO

Es que en el mundo andino todo se hace vida, se cría y enseña mutuamente.
Antes de decidir sobre determinada siembra, se observan las aves, insectos,
sapos, y ellos previenen si habrá heladas o sequías; si es conveniente tal o

SG

cual cultivo, o si debemos cultivar en otro piso ecológico.

PO

La sabiduría la da la propia naturaleza, no se la arrancamos. Ella hace que las
ideas, la ciencia, fluyan sobre el espíritu y reposen en la mente. No hay por qué

DE

pedirle que demuestre que es verdad. A ningún comunero Aymará o Quechua
se le ocurriría pedirle al estómago que le de pruebas de cómo digiere los

AL

alimentos, ni a los pulmones que demuestren como emplean el aire que

G
IT

respiramos. Eso no tiene mayor interés que la simple curiosidad (Rivera, 2003).
Lo que sucede es que cuando el hombre ha creado una sociedad basada en el

DI

engaño y la mentira necesita demostrarse permanentemente que su sabiduría,
conocimiento, ciencia y leyes, son reales y no mentiras, aunque sólo sean

TE
CA

aparentemente reales.

IO

6. COSMOVISION ANDINA

BL

El Tawantinsuyö o Cultura Inka, desde el punto de vista geográfico, fue el más

BI

extenso en relación a las otras culturas nativas de América; abarcó desde
Ankasmayö (río azul) al sur de Colombia hasta Maulimayö (río Mauli) al sur de
Santiago de Chile, incluyendo los diferentes pisos ecológicos (costa, sierra y
selva) que en la actualidad es territorio de seis países sudamericanos, como
son: Perú, Bolivia, Ecuador, parte de Colombia, de Chile y Argentina.
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Antes de la invasión española en el año 1532, la cultura Inka alcanzó un
desarrollo que sorprende al mundo actual, destacando en los diferentes
campos del saber humano, como es en la arquitectura (Saqsaywaman),
ingeniería, astronomía, medicina, agronomía, ganadería, geología, textilería,
cerámica, orfebrería, idioma. etc. y una Cosmovisión propia.

RA
DO

No se excluyeron las culturas preincaicas que se desarrollaron a lo largo de la
costa, sierra y selva, las cuales dieron su aporte para el enorme bagaje de
conocimientos andinos. Esto se logró gracias a que los Inkas no destruyeron

SG

pueblos ni culturas, ni tampoco se impusieron a sangre y fuego como
comúnmente se cree (si existieron encuentros bélicos, se debieron a la

PO

resistencia o respuestas violentas por parte de algunos kurakas que se
negaron a formar parte del Tawantinsuyö por no querer asumir una cultura

DE

superior y humana; esta situación bélica sólo se presentaba cuando se agotaba
toda gestión diplomática), ya que el principal objetivo de la expansión de los

AL

Inkas era para orientar y guiar el Desarrollo y Evolución de todos los pueblos

G
IT

(en todos los campos de la vida humana, así como de la naturaleza).
Como Hijos del Sol (Hijos de la Luz y de la Sabiduría, con una vasta

DI

comprensión y vivencia en los planos material, psíquico y mental superior), los
Inkas tenían la misión de velar por todos los pueblos, con un gran sentido

TE
CA

humano y paternal; conducta que fue vivenciada, reconocida y después
recordada en todos los rincones del Tawantinsuyö. Los propios cronistas
españoles, a pesar de la supuesta superioridad española y estar coaccionados

IO

por la Santa Inquisición para desprestigiar a los Inkas, dan cuenta de ello.

BL

Cieza de León escribió: ―verdaderamente, pocas naciones hubo en el mundo, a
mi ver, que tuvieron mejor gobierno que los incas‖. Polo de Ondegardo afirmó:

BI

―y anzí, jamás hubo hambre en ese reyno‖. Blas Valera: ―que aquellos reyes del
Perú, por haber sido tales, fueron tan amados y queridos de sus vasallos que
hoy los indios con ser ya cristianos, no pueden olvidarlos, antes en sus trabajos
y necesidades, con llantos y gemidos, a voces y alaridos los llaman a uno a
uno, por sus nombres; porque no se lee de ninguno de los Reyes antiguos de
Asia y África y Europa hayan sido para sus naturales vasallos tan cuidadoso,
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tan apacible, tan provechoso, franco y liberal como fueron los Reyes Incas para
con los suyos‖ (Pfuture, 2003).
Los Inkas han tenido una Visión Cósmica completa y esto no es novedad para
ningún quechua hablante monolingüe que vive en los ayllus altoandinos a lo
largo de todo el Tawantinsuyö, pero los que viven en los pueblos o valles,

RA
DO

después de que sus ancestros fueron sometidos violentamente, ahora en estos
tiempos los descendientes se someten pasivamente a una cultura importada,
materialista e individualista, recuerdan muy poco de lo que les enseñaron sus

SG

ancestros, o lo han olvidado por completo, o lo rechazaron por esa alineación
cultural como sucede en la mayoría de los casos, especialmente en los

DE

a. La Cosmovisión Andina

PO

descendientes nacidos en las ciudades.

La filosofía que desarrollaron los Inkas y que lo vivenciaron, ordenando sus

AL

vidas en todo el Tawantinsuyö, es única, razón por la cual lograron también
alcanzar una organización socio económica y cultural sin paralelo en el mundo;

G
IT

sin embargo, cuando la orientación de la vida superior y según sus normas
ético-morales se vio amenazada a la llegada de los españoles, se dispuso que

DI

sus descendientes cuidaran celosamente la información sobre los SÍMBOLOS
SAGRADOS (Willka Unanchakuna) como un secreto de estado, de ahí que el

TE
CA

Conocimiento se transmitió verbalmente en familias selectas, de padres a hijos
y de generación en generación, aunque los símbolos estuvieron a la vista y

IO

paciencia de todos.

BL

Por esta razón, ni el mejor historiador nacional o extranjero pudo tener acceso
a la verdadera información completa sobre los símbolos sagrados, de su

BI

significado, su importancia, de la función que cumplen y lo que realmente
simbolizan. Existe, además, la barrera del idioma, de la dignidad y lealtad a su
cultura de los depositarios y la barrera del medio geográfico. Por ello, durante
473 años han tenido que contentarse sólo con migajas de información y tener
una visión muy limitada, a pesar de apoyarse con fotos, videos, estudios de
campo, etc. El material recopilado no pasa del contexto folklórico y
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costumbrista popular, pero está lejos de alcanzar al verdadero conocimiento de
la Cosmovisión Andina ancestral.
Es necesario acotar que cada Palabra Sagrada y secreta o clave, se menciona
solamente una vez al año en una u otra ceremonia. A su vez la explicación de
un Símbolo se da a la persona elegida por una sola vez en la vida para que la

RA
DO

desarrolle; todo lo demás se lleva en el corazón y en la mente, únicamente se
hace visible en la conducta y vida moral de la persona. Sobre los
conocimientos y demás aspectos de la Cultura Tawantinsuyana los andinos

SG

depositarios aún no han hablado, aún no han sido escuchados, y menos han

PO

escrito en toda su extensión a la fecha.

Sobre nuestra Cultura Nativa muchos lo han estudiado y analizado a su

DE

manera, algunos han extraído muchos restos arqueológicos y productos
naturales, e incluso hubo otros que han patentado en el extranjero como suyos

AL

(como son los productos agrícolas, entre otros) que son obra cultural de
nuestros ancestros; pero, con la Cosmovisión Andina es muy difícil que se

G
IT

proceda de esa manera, pues mientras más se habla, más se aleja uno de ella.
Para comprender la verdadera Cosmovisión Andina es necesario tener en

DI

cuenta algunas consideraciones preliminares:
• Lliupacha Yuyaychay o Cosmovisión Andina: No puede ser traducida a otro

TE
CA

idioma con exactitud, ya que en su integridad se transmite en Runasimi
(Lenguaje Humano), mal llamado como ―Quechua‖ en la actualidad.
•

Hinantinpacha o Mundo Andino: Corresponde

a todo el

territorio

IO

tawantinsuyano en donde se transmitió y se practicó esta simbología hasta

BL

antes de 1532, para luego conservarse bajo la protección de los Andinos
depositarios.

BI

• Existencia de una información abundante sobre la Cosmovisión Andina: Pero
esta información es incompleta y sin orientación, que más bien deforma el
verdadero concepto y sentido de la Cosmovisión Andina, lo cual indigna a todo
descendiente que la custodia. Esta situación nos lleva a exponerla en toda su
integridad panorámica, buscando su revaloración y su aplicación en nuestros
tiempos; pues, lo ofrecemos de todo corazón esta sabiduría andina a todos los
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seres humanos, como un modelo de vida auténtico y equilibrado conducente a
la Evolución ontológica o Wiñay.
b. Lliupacha yuyaychay: cosmovisión andina 101
Ante todo, la Cosmovisión Andina es la UNIDAD, en ella nada se excluye,
todos cumplen una función y evolucionan permanentemente; por eso es la

RA
DO

ubicación y relación del andino o runa (persona que vivía en el territorio del
Tawantinsuyö) frente a todo lo que le rodea en forma objetiva (visible) y
subjetiva (invisible), en la cual quedan incluidos sus logros, sus conceptos y su

SG

sabiduría; es decir, desde el origen y la evolución de todo y en todo hacia el

PO

TODO!

En este contexto, lo indicado (la Sabiduría Andina) no cambia ni cambiará, los

DE

que cambiamos somos las personas. Sea que estemos alienados o no, por
falta de orientación y ejemplos adecuados, todos vivimos según el medio donde

AL

hemos nacido, adquiriendo sus hábitos y costumbres sociales, pero la

c. Pachakamaq

G
IT

Cosmovisión Andina se ha mantenido al margen sin ser afectado en absoluto.

DI

En la filosofía andina, Pachakamaq (El que crea, origina el tiempo, la
naturaleza y el Cosmos) es el Creador y Origen de todo cuanto existe, sea de

TE
CA

todo lo objetivo como subjetivo. Es la Energía en Potencia, es la Divinidad en
Potencia aún no manifestada. Es por ello que los andinos conscientes no
expresamos su nombre sin una razón verdadera que lo justifique, y menos lo

IO

pronunciamos en voz alta; solo lo reconocemos en nuestra mente y lo llevamos

BL

en nuestro corazón. Solo en el silencio y en la paz es posible captar su

BI

manifestación y comprenderlo.
d. Origen o manifestación
Cuando la Divinidad Suprema, el Absoluto o Pachakamaq en algún momento
se manifiesta (kamakuy), lo hace como un haz de luz, un centelleo, un sonido
fugaz como el rayo y se percibe como una Vibración, el cual se representó con
101
Por primera vez y con cierta reserva se expuso la Cosmovisión Andina en la ciudad de Salta, Argentina en el marco
del III Congreso Mundial de la Lengua Quechua, que se desarrolló los días 8, 9 y 10 de octubre del 2004
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INTI (el Sol), es decir que INTI representa a la manifestación Divina, sin que él
sea la Divinidad misma. A esta manifestación que ya es cognoscitiva y más
comprensible, también desde otro ángulo se le llamó Tëqsiwiraqocha,
Pachayachëq, Hanqpacha Yaya, Taytacha, etc. pero sin que ella sea el mismo
Pachakamaq.

RA
DO

Debe quedar en claro que la Divinidad manifestada en todos los planos,
estados o dimensiones tiene su presencia en forma natural, donde ningún ser
humano puede modificar por más poderoso que pretenda ser, es decir, el Sol o

SG

la energía positiva siempre estará a través de la eternidad relativa, por eso en
el cosmos o espacio sideral para nosotros está el Sol. En la Naturaleza está

PO

representado por la Montaña o Nevado (Apu), en una familia por el padre o el
más anciano, en una persona la representa la cabeza. En forma simbólica

DE

tenemos al INTIWATANA, más conocido como el Reloj Solar (como el existente

AL

en el Machupijchö).

Nada está separado, todo está unido y todos evolucionamos. Pretender ir

G
IT

contra de esto sería más que ignorancia. Esa sabiduría es uno mismo, está en
usted mismo, no es necesario tanto filosofar ni abstraerse en los dominios del

TE
CA

contradictorias.

DI

pensamiento concreto y utilitarista, tampoco perderse en palabras confusas y

e. El equilibrio

En el proceso de la manifestación el Tayta Inti, por ser Luz es muy fugaz, el

IO

cual es equilibrado por la Mama Killa (la Luna) que representa el opuesto

BL

complementario, por ello tenemos durante el día la presencia del sol y por la
noche la presencia de la luna, ambos con mayor iluminación que cualquier otro

BI

astro para nosotros. La Cosmovisión Andina es comparativa; no solo es el Sol y
la Luna en el firmamento, es también la Montaña o Nevado con el Lago en la
naturaleza; es el Padre y la Madre en una familia, mientras que en el ser
humano está representado por la Cabeza y el Abdomen. La presencia de ellos
es importante para la vida universal, pero oscilan permanentemente de uno a
otro. Simbólicamente está representado por el INKA PUNKÖ (Portada Inka).
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f. La estabilidad
Para que algo sea visible y objetivo requiere de una estabilidad. Esta
estabilidad es dado con el surgimiento de un tercer elemento llamado
CH‘ASHKA, que fue originado por el Inti y Killa en el cosmos; en la naturaleza
está representado por el nevado, el lago y la planicie (lugar donde vivimos los
seres humanos y conseguimos la mayor parte de nuestros alimentos para

RA
DO

vivir). En la familia corresponde al Padre, la Madre y el Hijo. En una persona
está representado por la Unidad de las tres cavidades: la craneana, toráxico y

SG

abdominal. Simbólicamente está representado por el Qori Inti (Sol de Oro).

La materialización de la Manifestación se produce en todos los PLANOS; en lo

PO

visible e invisible, en lo objetivo y subjetivo. Es la Triunidad que se manifiesta
desde el Hanaqpacha - Kaypacha - Ujupacha, hasta la estructura corporal:

DE

Uma – Sonqo – Wisa, pasando por el átomo: Protón – Neutrón – Electrón. Sin
embargo, en el ser humano esta Triunidad ya materializada y estabilizada aún

AL

no tiene relación con su entorno. La relación con su entorno se establece con la
articulación de los fonemas del Runasimi, es decir la articulación oral de las

G
IT

palabras, verbos, etc. (o sea el rimay). Entonces, a la Triunidad anterior
indicada se complementa el lenguaje articulado (runasimi), que adquirió y que

TE
CA

de otro componente.

DI

tiene ahora su propia identidad en la comunicación. Esto originó el surgimiento

g. Actividad y dinamismo

Si bien UMA – SONQO –WISA –SIMI forman la estabilidad y la relación con el

IO

entorno mediante la expresión y la comunicación vía oral, por medio de las

BL

palabras; esto se materializa formando el cuaternario con la presencia de los
dos miembros superiores (maki) y los dos miembros inferiores (chaki), los

BI

cuales facilitan el movimiento y actividad del ser humano y nos permiten
trabajar y ejercer buenas obras. Sin ellos sería muy difícil que hagamos obras y
nos desplacemos de un lugar a otro.
h. La evolución
La razón de nuestra vida (Kausay) en este mundo visible y objetivo es la
EVOLUCIÓN (Wiñay), sin la cual nuestra vida no tendría sentido desde el
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punto de vista de la Cosmovisión Andina. Esta evolución es integral, es en
todos los planos de la existencia. Si bien las cuatro extremidades nos permiten
el trabajo físico, la práctica de las cuatro normas o PRINCIPIOS INKAS nos
permiten elevarnos de la condición inferior o animal, nos permiten evolucionar
para la reintegración con la Vibración Universal del Pachakamaq. Estos cuatro
PRINCIPIOS INKAS que fueron transmitidos oralmente son: AMA QELLA (sé

RA
DO

laborioso), AMA SUWA (sé honesto), AMA LLULLA (sé veraz) y AMA HAP‘A
(sé fiel y leal). Estas expresiones también se utilizaron en el saludo andino de

SG

segundo nivel.

La representación del Cuaternario en el cosmos está dado por la Cruz del Sur.

PO

En la naturaleza, por los cuatro Suyos del Tawantinsuyö; en la familia, por el
cumplimiento de las normas de conducta; y en la persona, por las cuatro

DE

extremidades. Simbólicamente se representa por la CHAKANA.

AL

i. Los receptores y el unancha

La Unidad o unión del Ternario y el Cuaternario genera el Septenario. Ellos se

G
IT

encuentran presentes en el ser humano como receptores o puntos de ingreso
de la información a la persona cuando se relaciona con su medio entorno. Nos

DI

referimos a los receptores que se encuentran ubicados en la cabeza: dos ojos,
dos fosas nasales, dos oídos y una boca. Este septenario (al igual que la

TE
CA

Unidad, la Dualidad, el Ternario y el Cuaternario) tiene relación en el cosmos
con el Qoto (grupo de estrellas). En la naturaleza, con el Warkaya o K‘uichi
(arco iris); en el ser humano, con los sentidos de la recepción. Y

IO

simbólicamente se representa con el UNANCHA o bandera símbolo de los siete

BL

colores lineales.

BI

Esta Cosmovisión Andina se explica aquí de la forma más objetiva posible,
pero no queda ahí ya que debe ser ampliado desde el punto de vista psíquico y
mental superior o evolutivo, ya que no se puede separar la Unidad. En la
filosofía andina todo está relacionado, de ahí que la vida humana se orienta en
unidad con el cosmos, la naturaleza y la familia. Uno mismo se organizó para
poder evolucionar y reintegrarse a la Vibración Universal en las futuras vidas,
pero la gran mayoría aún no toma conciencia. Los Símbolos Sagrados no son
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meras figuras sino que son los guías indispensables en nuestra evolución
antológica. Los Inkas empelaron estos símbolos no como objetos de valor
material, sino por lo que representan, y que orientan y guían en la evolución
(wiñay) de las personas o runakuna.
El conocer los símbolos, las palabras claves de Pase y vivirlas personalmente,

RA
DO

se conoció como Qhapaq Ñan, Qori Ñan o Cheqaq Ñan (Vía de la Sabiduría o
Vía de la Verdad); en otros casos se conoció como Inka Ñan o Hatun Ñan (Vía
del gobernante o la Gran Vía). El hecho de expresarlo o darlo a conocer

SG

correctamente es el Qhapaq Simi, Inka Simi, Apu Simi, etc.

PO

Vivir la Cosmovisión Andina es vivir una vida equilibrada y Humana. Todo daño
que se haga a cualquier ser detiene la evolución. Esta evolución queda

DE

grabado en cada una de nuestras células y conciencia, al igual que todos
nuestros actos; por ello, nosotros mismos somos los responsables y jueces de

AL

nuestros hechos cuando pasamos de un plano a otro.

G
IT

j. Aspectos parciales de la cosmovisión

De esta Filosofía de vida o Cosmovisión Andina principal u original se han

DI

derivado los demás. Ello ocurre cuando se relaciona con los diversos aspectos
de nuestra Cultura, como son los lugares, símbolos, costumbres, artes (canto,

TE
CA

danza, vestimenta, etc.), alimentación, medicina, etc. a los que muchos
tuvieron acceso, pero lo real o integro se ha mantenido intacto. Teniendo la
―llave de oro‖, puede abrirse la puerta de la Cosmovisión o filosofía Andina,

IO

según inclinación, cualidad, aspiración u objetivos del ―buscador‖. Una vez que

BL

tenga acceso debe desarrollarla durante su vida, mostrándolo en su conducta y

BI

su moral.

k. Significado de los símbolos en la práctica diaria
• EL INTIWATANA: Simboliza la DESICIÓN, que es personal e independiente
de todo, es la LUZ que siempre ilumina en presencia de las dificultades o
dudas, sea cual fuere. Es necesario desarrollar el discernimiento.
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• EL INKA PUNKÖ: Simboliza el APRENDER Y PRACTICARLA los nuevos
conocimientos, es decir saber y dominarla. Para cruzar esta puerta antes debe
haber existido una decisión firme de vencer los obstáculos.
• EL QORI INTI: Simboliza la COMPRENSIÓN a sus semejantes, en lo físico,
psíquico y mental superior. Lo que le identifica es, cuando acude en ayuda de

RA
DO

su semejante en los tres planos. Es la primera materialización de la Unidad.

• LA CHAKANA: Simboliza el SERVICIO, es la practica completa de las 4

SG

normas: AMA QELLA (sé laborioso), AMA SUWA (sé honesto), AMA LLULLA
(sé veraz) y AMA HAP‘A (sé fiel y leal). Estas normas permiten que sin

PO

limitación se realice el servicio impersonal a todos los seres vivos.

DE

Dentro de la simbología existe el quinto y el sexto nivel que son más internos,
es decir corresponden al conocimiento de sí mismo en su forma objetiva y

AL

subjetiva, en lo físico, psíquico y vibratorio; siendo indispensable la Unidad con
su complemento.

G
IT

• EL UNANCHA: Simboliza el haber alcanzado el dominio sobre sus pasiones,
sentimientos, apegos, emociones, deficiencias físicas y psíquicas, así como

DI

haber desarrollado las facultades superiores a la par de un Gobernante o Inka.
Es Gobernarse a así mismo y gobernar a la naturaleza viviendo según las

TE
CA

normas. Le caracteriza la PUREZA y la VERDAD.
Los símbolos andinos indican una vida bien organizada al servicio de otros, y

BL

IO

no de uno mismo ni sus intereses particulares. Es la UNIDAD.
El atropellar y profanar los símbolos andinos Inkas o del Tawantinsuyö, no nos

BI

permiten conducirnos ni guiarnos hacia el Qhapaq Ñan o hacia el camino de la
evolución ontológica, en toda su extensión.
Actualmente, andino no es solamente aquel que ha nacido en las cordilleras del
Tawantinsuyö y lleva los genes Inka, existen también muchísimos andinos de
raíces y de corazón en todo el mundo o Tëqsimuyö que aman la Cultura y la
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filosofía andina Tawantinsuyana en su verdadera dimensión. Ahí estamos
todos, dirigidos al oriente, mirando la luz tenue del amanecer: Pachaillariy.
Finalmente, la Cosmovisión Andina no excluye a nadie; más bien integra y
humaniza; es un regalo ancestral de los Andes peruanos, del Tawantinsuyö, al

RA
DO

Mundo entero102.

SG

7. REFORMA AGRARIA Y DESARROLLO RURAL EN EL PERÚ

La reforma agraria peruana fue una de las más radicales de América del Sur.

PO

Las condiciones internas para su realización se presentaron en los años
cincuenta del siglo recién pasado y fueron varias: (a) las migraciones del

DE

campo a la ciudad se incrementaron significativamente, y en las clases urbanas
acomodadas apareció el temor a la formación de ‗cinturones de pobreza‘ que

AL

empezaban a rodear las principales ciudades; (b) las recurrentes y masivas
manifestaciones reivindicativas de campesinos, muchas de las cuales

G
IT

culminaron en la toma de tierras de las haciendas; (c) una extrema
concentración de la propiedad de la tierra, la pobreza omnipresente de la
rural

y la difusión de relaciones laborales precapitalistas,

DI

población

particularmente en la sierra; (d) la necesidad de ampliar los mercados para una

TE
CA

industria en gestación, que no podía desarrollarse en un medio rural con esas
características. La clase política conservadora, reacia a la idea misma de una
reforma agraria, se vio obligada a aplicar alguna forma de intervención para

IO

modificar la estructura de la propiedad. Así, en las décadas de 1950 y 1960 una

BL

serie de hechos dieron inicio a la transformación del campo peruano.

BI

En 1956 un Gobierno de derechas formó una comisión para la reforma agraria
y la vivienda; en 1962 una Junta Militar de Gobierno dio una ley de reforma
agraria que, en la práctica, convalidaba la ocupación de tierras por campesinos
en los latifundios de los valles de La Convención y Lares, en el departamento
del Cusco; en 1964 un Gobierno democrático aprobó una Ley de Reforma
102

Kay Qhapaq simita sonqöykiswan chashkiyukuychis ¡Sami!
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Agraria que debía tener alcance nacional pero que, a falta de decisión política,
fue tímidamente aplicada; en 1969, por último, un Gobierno Militar expidió y
ejecutó una nueva Ley de Reforma Agraria, esta vez con el respaldo de la
institución que era —y sigue siendo— la más organizada del país: las Fuerzas
Armadas.

RA
DO

Con la reforma agraria, el Gobierno del general Juan Velasco Alvarado culminó
un ciclo que puso fin al largo periodo en el que las haciendas tradicionales
organizaban la sociedad y la economía provincianas en gran parte del país, fin

SG

al que contribuyeron en gran medida la expansión de los mercados —aunque
fuese incipiente— en las áreas rurales; el mejoramiento de la comunicación

PO

vial, que vinculó territorios aislados y permitió la circulación de bienes y
personas; el desplazamiento de la importancia de las actividades económicas

DE

agrarias por otras de base urbana, y las intensas movilizaciones campesinas

AL

(Eguren, 2005: 12-13).

La reforma agraria se ejecutó sobre todo en la costa y en la sierra del país, las

G
IT

dos regiones con mayor población rural y mayores áreas de uso agropecuario.
Entre junio de 1969 y junio de 1979 se expropiaron 15.826 fundos y más de 9

DI

millones de hectáreas. La mayor parte de esta área fue adjudicada a 370 mil
beneficiarios 103.Todos los latifundios y muchos predios de menor tamaño
expropiados.

La

TE
CA

fueron

clase

terrateniente

fue

liquidada

social

y

económicamente. Sobre el área de las haciendas fueron organizadas
empresas asociativas (cooperativas agrarias de producción-CAP y sociedades

IO

agrícolas de interés social-SAIS), con la finalidad de mantener economías de

BL

escala y la infraestructura (de riego y otras). También se adjudicaron tierras a
otras asociaciones: grupos y comunidades campesinas y empresas de

BI

propiedad social. Solo una reducida minoría de tierras fue entregada a
individuos.

103
Matos Mar, José y J. M. Mejía: La reforma agraria en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1980, p. 171. La
cifra final actualizada al 30 de setiembre de 1993 es de 9‘688.763 ha adjudicadas (véase Del Castillo, Laureano: Los
censos agrarios y la estructura de propiedad agraria en el Perú. Lima: Universidad de San Martín de Porres, junio del
2001).
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La radicalidad de la reforma puede ser mejor apreciada si se considera que 71
por ciento de las tierras de cultivo bajo riego, que habían sido de propiedad
privada, fueron expropiadas y adjudicadas; lo propio ocurrió con 92 por ciento
de las tierras de cultivo de secano (dependientes de las lluvias) y 57 por ciento
de los pastos naturales 104. El porcentaje de beneficiarios, sin embargo, no fue

RA
DO

tan espectacular: alrededor de una cuarta parte de familias rurales (370 mil)105.
La cooperativización de las haciendas y de las SAIS fue un fracaso. La mayor
parte de cooperativas, desprovistas de personal técnico y gerencial,

SG

difuminadas las jerarquías internas que requiere el manejo de empresas
complejas y tironeadas por intereses contradictorios de los trabajadores, que al

PO

mismo tiempo eran propietarios y asalariados, sucumbieron y fueron
parceladas en unidades familiares por los propios asociados. La mayor parte

DE

de las SAIS, por su lado, sucumbieron asimismo al mal manejo empresarial y al
asedio campesino, tanto interno como externo, para diluirse en las

AL

comunidades campesinas circundantes y también en parcelas familiares.
Factores externos coadyuvaron a este desenlace: a partir de 1975 se manifestó

G
IT

una aguda crisis económica que perduraría hasta comienzos de la década de

DI

1990.

Si bien la reforma agraria no alcanzó a la selva, en los años del Gobierno

TE
CA

Militar se dieron dos normas importantes desde el punto de vista del acceso a
la tierra y de seguridad de la tenencia. En 1974 el Gobierno Militar promulgó la
Ley de Comunidades Nativas y Promoción Agraria de las Regiones de la Selva

IO

Alta y Selva Baja, para regular el acceso a la tierra en la región amazónica. La

BL

mayor contribución de esta ley fue el reconocimiento del derecho de los
asentamientos indígenas a la propiedad legal de sus tierras. Esta ley (20653)

BI

declaraba la tierra comunal indígena como inalienable, imprescriptible e
inembargable. Sin embargo, reconocía derechos sobre la tierra solo a las

104

Ibid., cuadro 26, p. 185.

105

Ibid., p. 182. Si por ―beneficiario‖ se entiende ―familia beneficiaria‖, puede afirmarse que la reforma agraria benefició
de manera directa a alrededor de un millón y medio de pobladores rurales, alrededor de 27 por ciento de la población
rural total. Un gran número de la población no beneficiada era ya poseedora de tierras, aunque fuese de minifundios.
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comunidades nativas, es decir, a los asentamientos locales y no a los pueblos
indígenas en tanto pueblos originarios 106.
a. Lecciones de la reforma agraria
La reforma agraria es aún un tema controvertido, pues muchas de las personas
que se beneficiaron, así como de las que resultaron perjudicadas, todavía

RA
DO

están activas. Sus críticos subrayan el hecho de que: • el agro se descapitalizó
(con lo que se perdió parte de la infraestructura, de la maquinaria y del
conocimiento empresarial acumulado); • la agricultura y la ganadería

SG

retrocedieron desde el punto de vista técnico (tanto en software cuanto en
hardware); • no resolvió el problema de la extendida pobreza rural (aun hoy día

PO

72,5 por ciento de la población rural es pobre, y 40,3 por ciento
extremadamente pobre; • hubo falta de coherencia del modelo económico que,

DE

por un lado, distribuía las tierras y, por el otro, subsidiaba las importaciones
alimentarias que deprimían los precios de los productos que ofrecían esos

AL

mismos beneficiarios de la reforma agraria.

G
IT

Estos argumentos no son necesariamente rechazados por los defensores de la
reforma agraria, quienes dan prioridad a otros logros que más que

DI

compensarían los impactos adversos mencionados, entre ellos: • la reforma
agraria fue un acto de justicia redistributiva, que permitió el acceso directo a la

TE
CA

tierra a un gran número de pobres rurales; • desplazó de la sociedad rural a los
terratenientes tradicionales, eje del poder ―gamonal‖, sustento de un orden
semifeudal reaccionario y antimoderno; • vinculado a lo anterior, dio un golpe

IO

definitivo a las relaciones serviles a las que estaban sometidos centenares de

BL

miles de campesinos; • contribuyó a democratizar la sociedad rural, e hizo así
posible la incorporación de millones de peruanos a la colectividad política y a la

BI

condición ciudadana (op. cit.: 14-15).
Aun hoy, después de más de tres décadas, la posición respecto de la reforma
agraria implementada por el Gobierno Militar del general Velasco es utilizada

106
Santos Granero, Fernando y Frederica Barclay: La frontera domesticada: Historia económica y social de Loreto,
1850-2000. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2002, pp. 313-314.
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para caracterizar a las personas a partir de la opción ideológica neoliberal
dominante.
Quienes defienden la reforma agraria son ubicados en el campo de los
―estatistas‖, ―populistas‖, ―cepalistas‖, ―antimodernizadores‖ y de los que tienen
escasa fe en el mercado. En resumidas cuentas, se los sitúa en el campo de lo

RA
DO

obsoleto. En el Perú, todavía la Constitución de 1979 consideraba que la
reforma agraria era un proceso permanente. La Constitución de 1993,
promulgada por el Gobierno de Fujimori, simplemente borró el término del

SG

texto.

PO

Aunque no puede esperarse una nueva reforma agraria en el país, dado que la
que se aplicó fue bastante radical y que hoy día no hay mucha tierra que

DE

redistribuir, es útil rescatar las lecciones que pueden extraerse de ella —
algunas son obvias—, sobre todo en provecho de otras experiencias de

AL

reforma agraria que están seguramente por venir en otros países:

G
IT

• Aprovechar los contextos favorables. En el caso peruano contribuyeron un
conjunto de factores externos (la Guerra Fría, la Revolución cubana, el apoyo

DI

estadounidense y de organismos internacionales) e internos (emergencia de
poderes urbanos, debilitamiento de la clase terrateniente, intensos movimientos
política.

TE
CA

campesinos) para que la reforma agraria se instalase sólidamente en la agenda

IO

• Lograr una fuerte voluntad política. Era indispensable: - una férrea voluntad

BL

política para que la reforma agraria sea ejecutada; así como, - una correlación
de fuerzas políticas favorable (que el presidente Belaunde no tuvo en 1964). La

BI

ausencia de ambas condujo a que un gobierno autoritario asumiese esta tarea
(en vista de las condiciones favorables mencionadas en el párrafo anterior).
• La victoria sobre la pobreza no es un resultado natural. La redistribución de la
tierra entre campesinos pobres no trae como inevitable consecuencia ni el
desarrollo económico ni la derrota de la pobreza.
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• Debe garantizarse la difusión del know how empresarial. La pérdida del
personal técnico y gerencial que laboraba en las haciendas más modernas fue,
cuando estas se convirtieron en cooperativas de producción, una de las
razones principales para que ellas fracasasen. No hubo una política decidida
de formación de cuadros técnicos que reemplazasen a los desplazados.

RA
DO

• Las asociaciones de productores —cooperativas y otras— no deben ser
impuestas, sino creadas voluntariamente por ellos. La formación de
asociaciones para la producción —como las ya citadas CAP— requiere de una

SG

serie de condiciones para que tengan éxito. Una de ellas es que deben surgir
como respuesta a las necesidades de los propios productores. En el caso del

PO

Perú, fue un modelo empresarial impuesto desde el Gobierno

Central. No hay nada inherente ni esencial a estas asociaciones que las hagan

DE

mejores que otras formas de organización.

AL

• El apoyo estatal es indispensable. El apoyo del Estado es indispensable para
la ejecución de la reforma agraria y en los primeros años de realizada.
diferencias culturales.

G
IT

Este soporte debe ser económico, técnico y social, y ser sensible a las

DI

• Mayor atención a las señales del mercado. Buena parte del acceso a los
factores de producción estaban controlados por el Estado. Se abusó de los

TE
CA

subsidios, que fueron indiscriminados. Estos pueden ser importantes, pero solo
si están bien orientados y si tienen como referencia alguna propuesta

IO

estratégica.

BL

• Mayor coherencia en el modelo económico. Por un lado se distribuían tierras,
pero por otro las políticas tenían un sesgo finalmente pro industrial y pro

BI

urbano.

b. Reforma agraria y desarrollo rural
Establecer la conexión entre la reforma agraria y el desarrollo rural es una
preocupación relativamente reciente. Las reformas agrarias de la segunda
mitad del siglo pasado buscaron, es cierto, una distribución más equitativa de la
tierra, pero respondieron sobre todo a una estrategia de desarrollo urbano-
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industrial, en relación con la cual al sector agrario le correspondía una posición
subordinada, como proveedor de alimentos baratos —el principal bien salario—
para las ciudades, como generador de divisas (gracias a la comercialización
externa de productos de exportación hoy llamados tradicionales), como
abastecedor de insumos para la industria, y también como mercado de los

RA
DO

bienes industriales (op. cit.: 16).
c. El sesgo urbano de las políticas agrarias

Desde la década de 1980 las políticas agrarias consolidaron el ya referido

SG

―sesgo urbano‖, cuya manifestación más marcada fue el estímulo, con
subsidios, a las importaciones de alimentos destinadas al gran mercado

PO

urbano. Al inicio de la reforma agraria (1969) el valor FOB de las importaciones
agropecuarias fue de 77,2 millones de dólares. Seis años después (1975) este

DE

monto aumentó en 450 por ciento (345,7 millones de dólares). De manera
menos pronunciada, el valor de las importaciones continuaría creciendo, y en

AL

1990 fue de 487 millones de dólares 107.

Cuando se ejecutó la reforma agraria no había escasez de fuerza laboral para

G
IT

las actividades urbanas pujantes, pues el proceso migratorio del campo a la
demográfico108.

DI

ciudad ya se había instalado, como respuesta al acelerado crecimiento

TE
CA

Antes bien, debía desviarse la corriente migratoria del campo a la ciudad, para
evitar, como ya se mencionó al inicio, el crecimiento de precarias barriadas —
rebautizadas luego como ―pueblos jóvenes‖— alrededor de las ciudades

IO

mayores, en particular Lima. Esa fue una de las principales funciones de la

BL

―conquista del oriente‖, expresión del presidente Belaunde para designar su
política de estímulo a la migración campesina hacia la selva alta, que debería

BI

ofrecer un escape a la presión demográfica. No podían preverse todavía las
consecuencias negativas de tal política, pobremente planificada: los conflictos
de los nuevos colonos con la población asentada en las áreas supuestamente

107
Ministerio de Agricultura: Primer compendio estadístico agrario 1950-1991. Lima: Ministerio de Agricultura-Oficina de
Estadística Agraria, diciembre de 1992, cuadro 10.7.
108

En los años previos a la reforma agraria —en el quinquenio 1955-1960—, el crecimiento demográfico alcanzó su
pico, con una tasa anual de entre 2,75 por ciento y 2,92 por ciento (véase INEI: ―Perú: Estimaciones y proyecciones de
población 1950-2050‖, en Boletín de Análisis Demográfico n.º 35. Lima: INEI/CEPAL, setiembre del 2001).
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vacías; la depredación de los recursos naturales (suelos, flora, fauna); la
expansión de cultivos destinados al uso ilegal, particularmente de la coca.
El modelo urbano-industrial fue paulatinamente abandonado luego del
Gobierno Militar y reemplazado por otro en el que el motor de la economía
pasó a ser, como en tantas otras ocasiones en la historia del país, el sector

RA
DO

primario exportador. Se mantuvo el sesgo urbano de las políticas agrarias,
dada la mayor sensibilidad de los gobiernos a la presión de la población urbana
contra el alza del costo de vida que a la rural. Durante toda la década de 1990

SG

la tendencia de los precios de los productos agrícolas fue a la baja, en
beneficio de los consumidores pero en perjuicio de los productores (op. cit.:

PO

17).

DE

d. Una nueva política agraria

Lo nuevo fue que desde inicios de la década de 1990 las exportaciones de

AL

productos agrícolas ―no tradicionales‖ se sumaron a las exportaciones mineras,
pesqueras y agrarias ―tradicionales‖ (sobre todo el café). El éxito del sector

G
IT

agroexportador chileno impulsó a los gobiernos posreforma agraria y a
potenciales inversionistas a tomar partido por las excelentes condiciones

DI

naturales de la costa peruana para cultivos comerciales de contraestación (en
relación con el hemisferio norte), y por las ingentes inversiones públicas en

TE
CA

infraestructura vial y de riego acumuladas en esa región a lo largo de décadas
(en marcado contraste con las otras dos regiones del país, la sierra y la selva,

IO

que se mantienen absolutamente descapitalizadas).

BL

Las condiciones institucionales para tal giro de la agricultura costeña fueron
generándose durante las décadas de 1980 y 1990. Uno de los cambios más

BI

importantes fue el desmontaje de la legislación realizado por la reforma agraria,
que imponía severas restricciones al mercado de tierras y a las inversiones
corporativas 109. En general, la adopción por los gobiernos de turno de las

reformas estructurales neoliberales, anunciada ya desde el regreso a la
democracia política en 1980 pero particularmente militante durante la década
109
Véase Eguren, Fernando: ―Las políticas agrarias en la última década: Una evaluación‖, en Fernando Eguren, M. I.
Remy y P. Oliart, editores: Perú: El problema agrario en debate/ SEPIA X. Lima: SEPIA, 2004.
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del presidente Fujimori (1990-2000), facilitó el fortalecimiento de un significativo
sector moderno agroexportador que es, sin duda, el que más sobresale por su
dinamismo en el sector agrario.
A la vanguardia tecnológica y de la gestión moderna en el mundo rural
peruano, la inversión por unidad de superficie en estas nuevas empresas

RA
DO

agrarias es definitivamente más alta que en la agricultura orientada al mercado
interno. Sin embargo, este sector agroexportador ―no tradicional‖ no ocupa ni
10 por ciento de las tierras agrícolas de la costa y comprende apenas 1,5 por

SG

ciento de las tierras de cultivo del país (mientras que más de 4,5 por ciento del
área total en producción está cubierta por los cultivos de exportación

PO

―tradicionales‖) 110. Aun si se expandiese al doble, la agricultura de exportación
difícilmente se convertirá en el factor que arrastre al conjunto del sector agrario

DE

a una mayor eficiencia productiva. Esto resulta más cierto si pasamos de los
estimados por superficie a los estimados por número de predios. La inmensa

AL

mayoría de predios difícilmente podrá ―engancharse‖ con éxito a un mercado
internacional exigente y competitivo, dada su pequeña escala, el bajo nivel del

G
IT

capital humano, la escasa infraestructura productiva, la falta de servicios
financieros y no financieros y, sobre todo, porque orienta su producción al

DI

autoconsumo o para los mercados regionales y nacional, algo que parecen

TE
CA

olvidar muchos de los promotores de la agroexportación 111.
La modernización de la agricultura peruana tomó, pues, una senda excluyente.
El ya magro apoyo estatal a la pequeña agricultura comercial, canalizado

IO

básicamente a través de créditos e insumos subsidiados y algunos programas

BL

menores de extensión agrícola y apoyo a la comercialización, fue suprimido a
inicios de 1990 y no se lo reemplazó por la iniciativa privada, como prometía el

BI

discurso oficial de la época. La mediana agricultura orientada al mercado
110

El área total de tierras de cultivo registrada en 1994 (año del último Censo Nacional Agropecuario) fue 5,5 millones
de ha. Alrededor de 1,7 millones están bajo riego. El área de cultivo en la costa —toda bajo riego— se estima en 800
mil ha.
111
El censo de 1994 registró cerca de 1,75 millones de predios en todo el país. Aunque no hay un censo de todo el
agro exportador, es obvio que el porcentaje dedicado a la exportación no tradicional es relativamente muy pequeño.
Menos de 3 mil agricultores están comprometidos con el cultivo de exportación ―de bandera‖, el espárrago (cuando se
realizó un censo esparraguero en 1998 eran alrededor de 2.140). La reciente y aparentemente exitosa incorporación de
pequeñas áreas de cultivos de exportación ―no tradicional‖ en la sierra estimuló la imaginación de alg unos políticos en
la última contienda electoral, quienes no dudaron enafirmar que en cinco años la sierra podía tener 150 mil ha
dedicadas a la agroexportación no tradicional (el doble de lo que hay hoy en la costa).

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

315
interno también fue afectada por una política agraria centrada —a veces
embelesada— en promover las exportaciones.
Los campesinos que mantienen una agricultura de subsistencia han sido
marginados de toda pretensión de desarrollo, y se los ha convertido en objeto
de los llamados ―programas sociales‖, es decir, de transferencias de recursos

RA
DO

destinados al consumo, supuestamente temporales por ser compensatorios de
los efectos empobrecedores de la política neoliberal (pero que se convierten en
permanentes, por ser también permanentes los efectos empobrecedores de

SG

esa política, y por los intereses creados de ejecutores y beneficiarios).
Transferencias que, a fin de cuentas, tienden a debilitar la democracia,

PO

transformando a ciudadanos en clientes del Gobierno de turno, como quedó tan

DE

claro en el régimen autoritario de Alberto Fujimori.

Este escenario, del que resultan especialmente beneficiados aquellos

AL

vinculados a la agroexportación no tradicional, es poco propicio para promover
el desarrollo rural en la mayor parte de nuestro territorio, donde habitan un

G
IT

millón y medio de familias, entre pequeños agricultores comerciales y
campesinos minifundistas. La próxima firma del Tratado de Libre Comercio

DI

(TLC) con los Estados Unidos de América consolidará esta situación y

TE
CA

ahondará las distancias entre quienes exportan y los que no lo hacen.
La vigencia de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) se
explica en parte por esta situación. En un país como el Perú, con escasa

IO

cultura negociadora y de búsqueda de consensos, no deja de ser excepcional

BL

unaasociación

compuesta

por

organizaciones

de

productores

muy

heterogéneos —medianos empresarios, pequeños agricultores familiares y

BI

campesinos— 112.
El factor articulador es que casi todos ellos destinan su producción al mercado
doméstico; es decir, son la parte marginada de las políticas neoliberales. No
por azar una de las consignas más repetidas por Conveagro para lograr un
112

También forman parte de Conveagro ONG, colegios profesionales, universidades y otras instituciones vinculadas al
tema agrario.
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TLC favorable es ―En defensa de la agricultura nacional‖.
No podemos obviar, sin embargo, que existen esfuerzos interesantes del
Estado, aunque menores, orientados al desarrollo rural. Hay algunos proyectos,
sobre todo en la sierra, que tienen ese propósito, aunque muchos de ellos son
más bien iniciativas de agencias de cooperación o de las instituciones

RA
DO

financieras multilaterales. Por lo demás, con toda la utilidad que pueden tener
los proyectos, ninguna sociedad ha logrado su desarrollo con la agregación de
estos. Hay que mencionar también que ha habido algunos esfuerzos

SG

destacados de inversión pública, como la ampliación de la red de caminos
rurales y de las telecomunicaciones, y la extensión de los servicios de salud.

PO

Pero todos estos esfuerzos, juntos, son desproporcionadamente pequeños
frente a la magnitud de la pobreza y el atraso de las áreas rurales, y no se

DE

dirigen necesariamente al fondo de los problemas.

AL

Debe también mencionarse que en el 2004 el Gobierno oficializó una Estrategia
Nacional de Desarrollo Rural (decreto supremo 065-2004-PCM), cuyo objetivo

G
IT

es: ―[…] impulsar el desarrollo humano en el espacio rural con criterios de
decisiones locales.‖ 113

DI

sostenibilidad económica, social y ambiental, equidad y democratización de las

TE
CA

A pesar de reconocer que la baja rentabilidad de las actividades de los
agricultores

pobres

se

debe,

entre

otros

factores,

a

un

entorno

macroeconómico desfavorable que dificulta la incorporación de la pequeña y

IO

mediana producción agropecuaria y a los escasos incentivos para la inversión

BL

privada en las áreas pobres, la Estrategia reafirma su fe en el mercado y el

BI

papel subsidiario del Estado.
Se trata de un largo documento de carácter preliminar, en alguna parte
descriptivo y en otra normativo, elaborado para ser discutido por gremios,
asociaciones

de

productores,

universidades,

gobiernos

regionales,

en

búsqueda de consensos ―[…] que se puedan materializar en acciones de
113
Presidencia del Consejo de Ministros: ―Estrategia Nacional de Desarrollo Rural‖, en Perú: Políticas para superar la
pobreza. Lima: Presidencia del Consejo de Ministros, 2004.
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política y orientación para las prioridades de inversión pública y de la ayuda
externa‖. Entendemos que después de su publicación tal voluntad no se ha
materializado (op. cit.: 18-20).
e. ¿Hacia una nueva polarización del agro?
Terminar con la polarización de la propiedad de la tierra —marcada por la

RA
DO

coexistencia de una gran concentración en pocas manos con el minifundio,
como dos caras de la misma moneda— ha sido la razón principal para
emprender muchas de las más significativas reformas agrarias, incluyendo la

SG

peruana. En términos generales, ese objetivo se logró. Pero la realidad es

PO

dinámica.

En las décadas siguientes, al amparo de una legislación de tierras liberal, ha

DE

habido un proceso de concentración de la propiedad en algunos valles de la
costa que ha seguido dos caminos diferentes.

AL

• El primero es la adquisición por inversionistas de tierras de particulares —en
muchos casos de quienes fueron beneficiarios de la reforma agraria de 1969—,

G
IT

sea por compra, sea por arrendamiento. Este traspaso de derechos de
propiedad y de posesión se ve facilitado por las dificultades de los pequeños

DI

agricultores para desenvolverse en el mercado, dado su muy limitado acceso a
servicios financieros y no financieros, a infraestructura productiva y a otras

TE
CA

condiciones necesarias para un mejor desempeño económico, y por la
ausencia de políticas que incentiven su asociatividad (necesaria para lograr
economías de escala). Como consecuencia, muchos se ven obligados a vender

IO

o arrendar, abandonando la actividad agraria o retornando a la condición de

BL

asalariados.

BI

Facilita este traspaso la regularización de los derechos de propiedad impulsada
por el Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT). Paradójicamente, un
programa en principio destinado a dar seguridad a propietarios gracias a la
formalización de sus derechos sirve también, en la práctica, para aumentar la
inseguridad de quienes tienden a ser excluidos por el entorno económico.
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Muchos dirán que se trata precisamente de eso, de que las tierras vayan a
quienes puedan hacerlas productivas de la manera más eficiente posible. Este
argumento tiene dos limitaciones. La primera es que el mercado supone que
los sujetos económicos deben tener oportunidades más o menos similares para
demostrar quiénes son eficientes y quiénes no. En la realidad, tal similitud de
oportunidades es una ficción, por las razones que ya hemos mencionado. La

RA
DO

competencia es desleal. En este contexto, el ―libre mercado‖ juega a favor de
los que ya están mejor situados, pues los que tienen ventajas tienden a
acumular más ventajas, mientras los que tienen desventajas tienden también a

SG

acumularlas.

PO

Las políticas públicas deberían contribuir a que el terreno esté mejor nivelado,
pero aquí se sostiene que, al contrario, desde la década de 1980 estas políticas

DE

tienden a favorecer la concentración de la propiedad.

AL

• Esta interpretación está reforzada por el segundo camino de concentración de
la propiedad de las tierras y que depende directamente de las políticas

G
IT

públicas: la modalidad de entrega de nuevas tierras irrigadas gracias a grandes
represas financiadas con recursos públicos. En décadas pasadas, las nuevas

DI

tierras ganadas al desierto eran transferidas por ventas u otros mecanismos a
agricultores, medianos y pequeños 114. En los últimos lustros las nuevas tierras

TE
CA

son subastadas en condiciones tales que favorecen claramente a grandes
inversionistas, y a precios que implican un fuerte subsidio estatal. Es claro,
pues, que después de la reforma agraria los sucesivos gobiernos civiles,

IO

matices más matices menos, adoptaron un modelo de modernización de la

BI

BL

agricultura liderado por la gran empresa agroexportadora.

114
Para el ingeniero Charles Sutton, el mayor estratega de las grandes obras de irrigación de la costa en la primera
mitad del siglo pasado, estas debían tener un propósito económico y uno social. La finalidad de estas obras debía ser:
―[…] crear el mayor número posible de propietarios agrícolas, usufructuarios de la mayor cantidad posible de agua en
cantidades mínimas por unidad de tierra o por unidad de cosecha producida‖ (ponencia presentada en el Primer
Congreso de Irrigación y Colonización, realizado en Lambayeque en 1929). Su posición le granjeó la animadversión del
latifundismo norteño, que lo denunciaría ante el Poder Judicial. Dado lo insustancial de la acusación, el propio fiscal la
retiró (véase Pérez Santisteban, Víctor: Sutton y la irrigación de Olmos. Lima: Grafital SCRL, 1980).
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En esta región podemos encontrar hoy varias empresas con más de 500 ha de
extensión y algunas que superan las mil ha (cuando la reforma agraria impuso
un límite máximo de 150 ha a empresas no asociativas).
Finalmente, cabe mencionar que en la costa peruana hay más de una decena
de grandes empresas que, en conjunto, suman más de 70 mil ha de tierras de

RA
DO

cultivo bajo riego, herederas de las grandes haciendas azucareras, que fueron
transformadas por la reforma agraria en cooperativas agroindustriales. La
mayor parte de ellas han acumulado grandes y graves problemas económicos

SG

y de gestión y están pasando, no sin muchas dificultades, al control de

PO

inversionistas privados.

No se dispone de información suficiente para dar cifras precisas, pero es

DE

razonable estimar que alrededor de 10 por ciento de las tierras irrigadas en la
costa están concentradas en empresas de 500 ó más ha. Como es obvio, este

AL

porcentaje es comparativamente pequeño con el que existía antes de la
reforma agraria o el que existe en otros países en la actualidad. Pero debe

G
IT

tomarse en cuenta que esta concentración ha ocurrido en las últimas dos
décadas, en un proceso que ha sido lento en buena parte por la larga crisis

DI

económica del país, pero que presumiblemente se acelerará en la medida en

TE
CA

que esta vaya superándose115.

No puede afirmarse que estamos en un proceso masivo de conformación de
nuevas haciendas, es decir, de grandes extensiones de explotación extensiva,

IO

con predominio de mano de obra no asalariada y ‗señorones‘ al mando, que

BL

motivó las reformas agrarias del pasado. Las condiciones sociales, políticas y
económicas ya no dan para eso. No podrían subsistir. Las nuevas grandes

BI

empresas son modernas y eficientes, y las ―buenas prácticas‖ exigidas por los

115
Sobre la base del Censo Nacional Agropecuario de 1994, se estimó que cerca de 27 por ciento (149 mil ha) del total
de las tierras de la costa (836 mil ha) estaban en explotaciones mayores de 100 ha, las que, a su vez, eran 0,3 por
ciento del total de explotaciones agropecuarias costeñas (véase CEPES/FAO/PSI: Rentabilidad de la agricultura de la
costa peruana y las inversiones para el mejoramiento del riego. Lima: CEPES/FAO/PSI, 2002. En línea:
<http://cepes.org.pe/fao_final/indice.htm>). Es razonable pensar que el porcentaje de concentración se ha
incrementado desde entonces. Lo que está ocurriendo en la práctica es una ―contrarreforma agraria orientada por el
mercado‖.
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países ricos importadores contribuyen a que mejoren las condiciones de trabajo
de los asalariados que laboran en ellas.
Pero es preciso tomar conciencia de que el modelo vigente de modernización
del agro es excluyente, y aunque las cifras de comportamiento del sector
agroexportador ―no tradicional‖ son impactantes, sus efectos en el desarrollo

RA
DO

rural son reducidos116.

Si bien el proceso de concentración de la propiedad de la tierra ha sido hasta el

SG

momento moderado, aunque significativo de una tendencia, otro tipo de
concentración está incrementando las brechas entre un sector agroexportador

PO

moderno y el grueso de la agricultura que está orientada al mercado doméstico:
la concentración de capitales. Las explotaciones de punta que orientan su

DE

producción al exterior utilizan las tecnologías más eficientes, los mejores
insumos, riego tecnificado, personal altamente calificado y gestión moderna,

AL

mejor información, mayor acceso a conocimientos y posibilidades de utilizarlos

G
IT

(op. cit.: 21-23).

Este es un importante avance para la agricultura costeña, pero está restringido

DI

a un reducido número de productores. La mayor parte de agricultores no tienen
esas posibilidades. Se supone que el mercado debería reemplazar la oferta de

TE
CA

servicios financieros y no financieros dirigida a la mediana y pequeña
agricultura que antes era ofertada por el Estado, pero ello no ha ocurrido. Por
omisión, el Estado debería asumir hoy una parte esencial de la responsabilidad

IO

del acrecentamiento de estas brechas y redefinir la orientación de sus políticas

BL

en apoyo de los sectores excluidos. ¿Cómo reorientar las políticas sectoriales
para que la modernización del agro incorpore a la mayoría de los agricultores y

BI

de los territorios y así evitar la senda de la concentración y de la exclusión que
ahonda la pobreza? Es este un gran desafío. El Perú está en un proceso

116
Esto es cierto aunque en algunas zonas especializadas en cultivos de exportación, como en el valle de Ica, parecen
haber llegado al pleno empleo. Ello es una condición necesaria pero no suficiente para lograr el desarrollo rural. Por lo
demás, y a pesar de las exigencias por ―nuevas prácticas‖, precisamente en ese valle el respeto de la legislación
laboral deja mucho que desear, como constataron los inspectores del Ministerio de Trabajo hace apenas pocos meses,
según versión de la prensa (véase El Comercio, Lima, domingo 4 de diciembre del 2005). Es una paradoja que
empresas que se han acomodado para desenvolverse en los mercados internacionales del siglo XXI mantengan
relaciones laborales propias de las primeras décadas del siglo XX.
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electoral, y es preocupante que este todavía no sea un tema prioritario en la
agenda de los partidos en contienda 117.
f. Más allá de la costa
Si hasta aquí este análisis se ha detenido tanto en la costa, es porque se trata
de la región más dinámica, y la que define el derrotero del conjunto del sector

RA
DO

agrario. Las otras dos regiones naturales no tienen los mismos atractivos para
la inversión. Por tanto, las dos tendencias anotadas, de concentración de la
propiedad y de las inversiones, no tienen en ellas la misma gravitación que en

SG

la costa, aun cuando en los últimos dos años se ha ―descubierto‖ que zonas de
la sierra tienen también atractivo como plataformas de productos de

PO

exportación ―no tradicional‖. En lo que sigue se abordan algunos problemas
que caracterizan a las otras dos regiones —comparativamente bastante más

DE

pobres que la costa—, que muestran cuán relevante continúa siendo el

AL

problema de la tierra.

En la sierra y en el oriente amazónico pequeños agricultores y campesinos se

G
IT

enfrentan a situaciones de incertidumbre y de inseguridad respecto de sus

DI

derechos de propiedad sobre los recursos naturales (op. cit.: 24).
g. Las comunidades campesinas

TE
CA

En el Perú hay 6 mil comunidades campesinas reconocidas, en cuyos
territorios, situados sobre todo en la sierra, se ubican cerca de las dos quintas
partes de las tierras agropecuarias del país (la mayoría cubiertas con pastos

IO

naturales) y cuya población —aproximadamente 40 por ciento de la población

BL

rural total— es predominantemente pobre o pobre extrema. Fueron
especialmente golpeadas por la violencia desatada por Sendero Luminoso

BI

durante las décadas de 1980 y comienzos de la de 1990, y resultaron entre dos
fuegos: el de SL y el de las Fuerzas Armadas.
Lo que les ocurra a las comunidades cobra una gran importancia para el
mundo rural en su conjunto, por su número y su significación histórica, y no
117
Aun cuando este trabajo fue elaborado antes del fin de la campaña para las elecciones generales, la situación no
varió más tarde de manera sustantiva.
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tiene sentido hablar de desarrollo rural en el país si ellas no ocupan un lugar
central en él. Paradójicamente, no son materia de atención de la clase política:
no lo son de ninguna de las cinco o seis fuerzas políticas más importantes en la
actual competencia electoral por la Presidencia y el Congreso. Y apenas si son
mencionadas en la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural ya referida.

RA
DO

Además de los conflictos por derechos sobre la tierra entre comunidades —
muchos de ellos de muy larga data— y también entre comuneros, hay dos
problemas que deben ser subrayados, vinculados al tema central de este

SG

trabajo.

PO

Por un lado, las modificaciones en la legislación sobre el tipo de derechos de
propiedad en las comunidades. Entre 1920 y 1993 las sucesivas constituciones

DE

de la república han protegido estos derechos declarando la imprescriptibilidad,
inembargabilidad e inalienabilidad de las tierras comunales. La Constitución de

AL

1993, así como borró del texto toda alusión a la reforma agraria, eliminó esta
protección, de manera que facultó a las comunidades campesinas y nativas a

G
IT

disponer de sus tierras en la forma que ellas creyesen conveniente, cuidando
simplemente que la decisión sea tomada en asamblea general. No es seguro

DI

que esta nueva normatividad haya tenido consecuencias significativas, entre
otras razones por la poca atracción que los recursos comunales ejercen sobre

TE
CA

la inversión privada (y, por lo tanto, sobre la demanda de tierras en esa región),
pero sí abre la posibilidad de abusos, ya sea por presiones externas o por
malos manejos dentro de las mismas comunidades, o por una combinación de

BL

IO

ambos.

El segundo problema está en pleno desenvolvimiento, y es el que enfrenta a

BI

las comunidades con grandes empresas, sobre todo mineras. Una alta
proporción de los denuncios mineros están sobre tierras de las comunidades
campesinas.
Lo que suele ocurrir es que, por distintos mecanismos en los que los
comuneros suelen terminar perjudicados, las empresas logran acceder a esas
tierras. Pero, además, una vez que la explotación está en curso, las
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comunidades se sienten agredidas, sea por externalidades ambientales
negativas, sea porque quedan marginadas de los beneficios económicos de la
producción minera. El evidente sesgo pro minero del Estado complica aun más
la situación, pues renuncia al papel concertador y vigilante del bien común que
en este caso debería cumplir.

RA
DO

Las comunidades de la costa peruana tienen un problema específico adicional.
Varias poseen grandes áreas de tierras eriazas que podrían ser incorporadas a
la producción si se construyesen represas y otras obras de infraestructura de

SG

riego. Estas tierras forman parte de la frontera agrícola que el Estado va
ganando al desierto con inversión pública pero, como ya se señaló, para
modelo de modernización sobre la base de la gran inversión

PO

fortalecer el

privada. En una perspectiva de desarrollo rural no solo sería posible sino

DE

importante y justo que los comuneros sean beneficiarios privilegiados de estas

AL

inversiones.

h. Comunidades nativas en la cuenca amazónica

G
IT

Es probable que las poblaciones nativas amazónicas sean el sector rural que
más ha sido afectado en sus derechos sobre los recursos naturales. El tipo de

DI

control territorial propio de estas poblaciones se aviene mal al concepto de
propiedad occidental, que supone límites precisos en cuanto a extensión y

TE
CA

definición de derechos. Aunque el Perú ha suscrito el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, la Constitución de 1993, como se ha
visto, establece la abolición de la protección de las tierras comunales y los

BL

IO

territorios.

El hecho de que los derechos sobre los recursos definidos según la tradición no

BI

tengan fuerza legal ha facilitado que sus territorios hayan sido invadidos por
colonos y depredados por empresas madereras, mineras y petroleras.
Estas invasiones con frecuencia han sido —son— acompañadas de violencia.
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Los diversos grupos étnicos han debido soportar también la violencia política
de las décadas pasadas. Estas circunstancias han debilitado en muchos casos
la cohesión y las redes sociales de esos grupos étnicos 118.
Se puede agregar también el problema de los colonos, campesinos de la sierra
que migran a la selva alta —principales responsables de la mayor ampliación

RA
DO

de la frontera agrícola en el Perú en las últimas décadas, pero también de
algunas importantes consecuencias ambientales negativas—, y en el que los
derechos de posesión pueden ser muy precarios y hasta objeto de abusos; o el

PO

dejar las tierras en beneficio de las urbanizadoras.

SG

caso de campesinos en la periferia de las ciudades, que son impulsados a

Algunos de los problemas mencionados pueden ser resueltos con programas

DE

de titulación y perfeccionamiento legal de los derechos de propiedad, que
deben continuar pero tomando en consideración la variedad de formas de

G
IT

consagrados por las costumbres.

AL

propiedad y de derechos sobre los recursos, y los arreglos institucionales

Pero otros muchos problemas son resultado de una sociedad injusta, de

DI

políticas que se orientan por modelos ideológicos y económicos que excluyen a

TE
CA

sectores de la población o los incluyen pero en condición de explotados.
El desafío planteado por esta situación de incertidumbre que afecta a decenas
—¿centenas?— de miles de familias implica cambios en las normas

IO

ultraliberales de propiedad, pero algo aun más importante: el abandono de un

BL

modelo de desarrollo económico y social caracterizado por ser excluyente y su

BI

reemplazo por otro más justo y equitativo (op. cit.: 25-26).

118
Ampliamente documentado en el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En:
<http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php>: ―No existen datos precisos, pero la mayoría de instituciones calculan que
de 55 mil Asháninkas, cerca de 10 mil Asháninkas fueron desplazados forzosamente en los valles del Ene, Tambo y
Perené [en la selva central], 6 mil personas fallecieron y cerca de 5 mil personas estuvieron cautivas por el PCP-SL
Luminoso, y se calcula que durante los años del conflicto desaparecieron entre 30 y 40 comunidades Asháninka‖.
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i. El minifundio: una mirada alternativa
Uno de los objetivos de las reformas agrarias redistributivas fue ponerle fin al
minifundio. En el caso del Perú ciertamente no se logró este propósito. De
hecho, el número de explotaciones agropecuarias con una extensión menor de
1 ha se redujo solo en 12 por ciento entre 1972 y 1994 (año en el que se
registraron 423 mil), mientras que aquellas de entre 1 ha y 5 ha (con un

RA
DO

promedio de extensión de 2,3 ha) aumentaron 34 por ciento. Entre ambas
suman 70 por ciento del total de explotaciones agropecuarias del país.

SG

Este es un problema. Áreas tan pequeñas son insuficientes para sostener a
una familia. La producción en escalas tan reducidas limita la introducción de

PO

innovaciones y el acceso a servicios financieros y no financieros, hay costos de
transacción mayores, su capacidad de negociar con intermediarios y otros

DE

agentes económicos y políticos es mínima. Ningún Gobierno ha intentado
siquiera enfrentar este problema, paralizado por su complejidad y magnitud.

AL

Pero el minifundio está allí y no puede ser ignorado. Requiere de
minifundistas.

G
IT

aproximaciones creativas, y el camino lo pueden estar mostrando los propios

DI

La información censal y los estudios de casos confirman que un porcentaje
variable pero significativo de los ingresos de las familias minifundistas proviene

TE
CA

de una diversidad de actividades urbanas y rurales. Se trataría de promover la
diversificación de la economía rural y de los mercados laborales de manera
descentralizada, así como la intensificación de las relaciones con las ciudades

IO

intermedias. De este modo se crearían nuevas oportunidades de empleo e

BL

ingresos para la población minifundista119.Ello contribuiría a reducir las
migraciones hacia las ciudades, que no tienen la capacidad de ofrecer mejores

BI

empleos. Con tal fin, el actual proceso de descentralización y la omnipresencia
de los municipios rurales ofrecen oportunidades que hasta hace algunos años
eran inexistentes, para promover lo que se ha ido llamando un desarrollo rural

119

Se aprovecharían dos ―ventajas‖ del minifundio: una fuerza laboral que ya tiene c ubierta parte de sus ingresos,
provenientes de su parcela, y que esta la provee de vivienda (y si forma parte de una comunidad campesina, además,
de una red social de referencia).
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territorial. El papel del Estado es indispensable como proveedor de bienes
públicos.
En conclusión, la reforma agraria peruana resultó radical en términos de
redistribución de tierras, pero esa no fue una condición suficiente para lograr el

RA
DO

desarrollo rural.
La reforma agraria ha dejado de ser en el Perú un tema de agenda política y
social. El fracaso de las empresas asociativas —CAP y SAIS— y su posterior

SG

parcelación en unidades familiares consolidaron un campo con abrumadora
mayoría de pequeña agricultura. Sin embargo, el Estado no ha realizado

PO

mayores esfuerzos para que esta sea viable en un contexto de liberalización de
los mercados. Antes bien, las políticas neoliberales se han orientado a

DE

estimular una agricultura que requiere de inversiones imposibles de lograr no
solo por la pequeña sino también por gran parte de la mediana agricultura, y a

AL

orientar la producción hacia los mercados externos. Ello ha estimulado también
una concentración, todavía moderada, de la propiedad de la tierra,

G
IT

particularmente en la costa, así como una concentración de la inversión. Hay
un proceso de consolidación de una nueva polarización, basada en la

DI

combinación de tierras y capitales.

TE
CA

Mientras lo anterior sucede básicamente en la costa, una parte importante del
gasto público orientado a las áreas rurales de las otras regiones —selva y
sierra— tiene por propósito principal aliviar la pobreza con transferencias antes

IO

que contribuir a la implementación de una estrategia de desarrollo rural, con lo

BL

que ayudaría

a

consolidar las

grandes

distancias

en

el

desarrollo

BI

socioeconómico interregional.
Buena parte del ―problema de la tierra‖ en el Perú está hoy referido más a las
amenazas a los derechos sobre los recursos de las poblaciones rurales pobres
que a problemas propiamente redistributivos. Las tierras comunales están
amenazadas por los denuncios de grandes empresas mineras y por las
externalidades ambientales negativas; las de las poblaciones nativas, por
intereses madereros, petroleros y mineros, pero también por inmigrantes en
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busca, ellos mismos, de mejorar su suerte; las de los pequeños agricultores,
por las reglas implacables de un mercado en el que están involucrados en
inferioridad de condiciones. En este contexto, el desarrollo rural es un objetivo
inalcanzable.
El mercado no puede resolver estos problemas, pues en muchos casos forma

RA
DO

parte de ellos. Su resolución pasa por una intervención sostenida del Estado
para reorientar el proceso de modernización del campo en el contexto de un

SG

modelo global de desarrollo incluyente y equitativo (op. cit.: 27-29).

PO

8. COMUNIDAD CAMPESINA

La comunidad campesina es una institución conformada por familias

DE

campesinas que se organizan bajo determinadas normas y parámetros sociales

AL

y culturales.

G
IT

Organización formada para enfrentar las difíciles condiciones físicas y sociales
que vive la unidad familiar en los Andes y cuya existencia les permite subsistir y

DI

avanzar.

Un hecho objetivo en la microregión y en el sur andino en general, es que las

TE
CA

formas de cooperación comunal son imprescindibles para mejorar los niveles
de producción y bienestar en las condiciones en las cuales éstas actúan. Es
por ello que constituyen una estrategia clave de sectores marginados y

IO

desatendidos por la sociedad y el Estado para mejorar sus resultados

BL

económicos.

BI

Para cumplir con su rol, la comunidad asume dos ejes de acción: manejo de los
recursos naturales y representación e interlocución con el Estado y otros
actores del espacio local y regional.
Sería un error entender la dinámica comunal sólo a partir de su rol económico.
La organización comunal en nuestra zona se sustenta en tres esferas: la
económica, la socio - política y la cultural. Para entenderla debemos tener, por
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tanto, una visión integral de estas esferas, que en la práctica se superponen e
interrelacionan (ARARIWA, 1988).
a. Rol de la comunidad
La comunidad al tener reconocimiento jurídico asegura la defensa de su
territorialidad. Según la Constitución, permite y garantiza el manejo del ciclo de

RA
DO

producción agropecuaria propia de la zona andina, asegura la administración
de los recursos naturales existentes en ella, y facilita la integración cultural de
sus miembros, además gestiona proyectos y realiza inversiones que le

SG

permitan acceder a servicios y mejorar su base productiva.

PO

Esto se expresa, en parte en el control y manejo de los recursos, asignación de
la fuerza de trabajo en la perspectiva de la máxima utilización del recurso

DE

humano; redistribución parcial de los resultados de la producción bajo diversas
modalidades normadas por la comunidad; la conservación de la base

AL

productiva de uso colectivo; inversiones en infraestructura productiva y de

G
IT

riego.

Durante mucho tiempo se ha tenido y difundido una falsa imagen de la

DI

comunidad como un ente colectivista. La larga relación con este tejido social
campesino muestra que ello está lejos de la verdad, ya que la dinámica

TE
CA

comunal combina lo individual con lo colectivo. Es de esa interrelación que
surge una estructura que apunta a potenciar la capacidad productiva de las
familias recogiendo el aporte de cada una de ellas y, al mismo tiempo,

IO

respetando las decisiones y opciones de cada unidad productiva. Romper este

BL

balance tornaría inviable a la organización comunal.

BI

La comunidad recibe diversas influencias que inducen cambios en su forma de
organizarse, gobernarse, consumir, relacionarse con su entorno (centros
urbanos, mercados, sociedad mayor). Estos cambios pueden ocasionar su
debilitamiento o fortalecimiento.
Un tema igualmente significativo es el de la articulación de la comunidad con
otros espacios. Es necesario resaltar que en la microregión su principal eje está
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referido a los pequeños centros urbanos y a la dinámica distrital, tanto en lo
relativo a la actividad económica como a las relaciones sociales y políticas.
Así podemos señalar que las funciones que actualmente cumplen las

• La defensa del territorio comunal y de recursos naturales.

RA
DO

organizaciones de gobierno comunal son:

• La satisfacción de los servicios básicos y públicos dentro de la jurisdicción
comunal.

SG

• Gestión de la inversión económica productiva a nivel comunal.

PO

Para el desempeño de estas funciones algunas comunidades cuentan con más
ventajas que otras: la tenencia de terrenos de uso comunal, capacidad de

DE

gestión y convocatoria que tienen sus directivos para lograr el aporte y

b. Componentes y tipologías

AL

participación de la población.

G
IT

Un aspecto que debemos resaltar es que no existe un solo tipo de comunidad.
Cada una es una unidad productiva, social y legal distinta. La combinación de

DI

características ecológicas, sociales, económicas, históricas y étnicas diversas

TE
CA

genera formas de estructuración social distinta.
La economía campesina, en el ámbito de intervención de Arariwa, es muy
diversa y compleja. El análisis nos permite identificar 5 estratos y/o tipologías,

IO

determinados por una mayor o menor cantidad y calidad del recurso tierra, la

BL

tenencia de capital pecuario, el grado de acceso a la tecnología y mercado, así
como por los niveles y fuentes de ingreso que determinan los signos de riqueza

BI

o pobreza de cada uno de estos estratos.
Las tipologías identificadas se diferencian positivamente entre sí por la
disponibilidad del recurso tierra, acceso y manejo de crédito, la diversificación
de la producción agropecuaria, la reciprocidad (ayni), así como la disponibilidad
de mano de obra.
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c. Estrategia de fortalecimiento de la comunidad
Las comunidades son una necesidad para la población campesina que
individualmente tendría serias dificultades para enfrentar los retos y
limitaciones del mundo andino y la marginación de la sociedad mayor.
No se trata de llevar a la comunidad una receta para su funcionamiento
partiendo muchas veces de imágenes preconcebidas. De lo que se trata es de

RA
DO

apoyar a la población comunera a que ella misma defina el tipo de cambios que
necesita su organización.

SG

Cuando hablamos de fortalecer la organización comunal, nos estamos
refiriendo a la consolidación de las funciones que ésta tiene frente a la

PO

población y de las responsabilidades y compromisos que ésta debe asumir

DE

frente a otros actores e instituciones.

En esta perspectiva, nos proponemos trabajar en tres dimensiones: elevar la

AL

capacidad de diagnóstico y elaboración de planes para el manejo de los
recursos naturales, principalmente tierra y agua; fortalecimiento de la

G
IT

capacidad de gobierno, mejorando la participación de la población y los
mecanismos para la toma de decisiones; promover un rol protagónico de la

TE
CA

microcuenca.

DI

comunidad en los espacios de concertación y gestión distrital o de

Con este fin, nos proponemos generar con ellos la información necesaria para
la elaboración de planes de explotación de los recursos; instrumentalizar a la

IO

población en el manejo de metodologías de diagnóstico y planificación

BL

participativa; retomar la valoración por la población del espacio comunal;
contribuir a la formación de nuevos liderazgos comunales; mejorar la

BI

articulación entre la comunidad y las organizaciones de base que la conforman;
incidir en los gobiernos locales y las instituciones distritales para generar una
nueva actitud frente a la población campesino - comunera.
Un tema que no puede ser obviado en la presente coyuntura, y sobre el cual
hay evidente interés y expectativa de la comunidad, es el de los derechos
sobre la tierra. Este puede convertirse en un factor de debilitamiento y hasta de
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fractura de la organización comunal si no se logra dinamizar a la comunidad
para que esté en condiciones de afrontar los conflictos que inevitablemente
sobrevendrán.
Nuestro rol es ser facilitadores de estos procesos; es apoyar con nuestros
comunidad y desde ella se proyecte hacia el espacio local

IMPORTANCIA

DEL

SECTOR

RURAL

Y

COMUNIDADES

PO

CAMPESINAS EN EL DESARROLLO PERUANO

LAS

SG

9.

RA
DO

conocimientos y experiencias para que la población construya y fortaleza su

a. El sector rural

DE

Según el último Censo Nacional de Población, sólo el 30% de nuestra
población es rural. Esta cifra es nada más que un hito en el proceso creciente

AL

de urbanización paralelo al despoblamiento de las zonas rurales de nuestro
país; proceso en curso desde los años 40.

G
IT

Si la población del Perú es mayoritariamente urbana, ¿Por qué es importante el
desarrollo rural? (Bonilla, 2005).

DI

:

• Porque es necesario lograr una mayor seguridad alimentaria que nos haga un

TE
CA

país menos dependiente.

El Perú es un país dependiente en la provisión de alimentos. En 1993, el 27%

IO

de los alimentos que circulaban en nuestro país eran importados o habían sido

BL

donados por otros países y organismos internacionales. La tendencia es a que
esta cifra se incremente si no se toman medidas destinadas a incentivar

BI

nuestra producción interna de alimentos, base para lograr nuestra seguridad
alimentaria.
Elevar la producción nacional de alimentos y en general, elevar la productividad
agraria no es una tarea fácil, pues el suelo agrícola es un recurso escaso en
nuestro país y por ser escaso, justamente se debe poner más empeño en
lograr que sea productivo. Según los datos del III Cenagro (1994), de las 35
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millones de hectáreas que comprende la superficie agropecuaria total, sólo
5´476,976 Has. (15.5%) son apropiadas para fines agrícolas. El restante 84.5%
son tierras no agrícolas, y están compuestas por 47.8% de pastizales, 25.6%
de montes y bosques y 11.1% de otra clase de tierras.

y, especialmente, de pobreza extrema de nuestro país.

RA
DO

• Porque aquí se concentra una parte importante de los problemas de pobreza

Si bien la pobreza es un problema que afecta tanto a los sectores urbanos
niveles

más

extremos.

PO

sus

SG

como rurales, es en estos últimos donde se haya más generalizado y alcanza

La escasez de recursos, el atraso tecnológico y la insuficiencia de las políticas

DE

adoptadas que abren oportunidades sobre todo a la mediana y gran empresa
agraria y agroindustrial, y no a la pequeña agricultura, que concentra a la

AL

mayor parte de los productores agrarios y la población rural, han contribuido a
esta situación. Así, a diferencia de la disminución de la pobreza a nivel global,

G
IT

ésta se ha incrementado en las zonas rurales, pasando del 45,8% en 1994 a
48,7%

en

1999.

TE
CA

siguientes indicadores:

DI

Esa situación de pobreza de los sectores rurales puede ser graficada con los

- Mortalidad Infantil: De cada 1000 niños que nacen en zonas rurales 71
mueren antes de haber cumplido 1 año de edad. Mientras que en las zonas

IO

urbanas mueren 35, es decir la mitad.

BL

- Desnutrición Infantil: De cada 100 niños rurales menores de 5 años, 53 de
ellos son desnutridos crónicos. Mientras que de cada 100 niños rurales en edad

BI

escolar (entre los 6 y 16 años) la desnutrición crónica alcanza a 67 de ellos.
- Educación: Si bien la tasa de analfabetismo a nivel nacional se ha reducido en
los últimos años, continúa siendo muy elevada en las zonas rurales del p aís.
42% de las mujeres y el 17% de los hombres de áreas rurales son analfabetos.
El promedio de años escolares cursados apenas si supera los cuatro años; y
35.4% de los niños y adolescentes (5-19 años) de áreas rurales no asiste a la
escuela.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

333

• Por que aún cuantitativamente, y desde un punto de vista económico y
productivo, lo rural es significativo en nuestro país.
Si se define como rural a los distritos donde más del 50% de la población
trabaja en actividades agropecuarias, tenemos que casi el 80% de los distritos
de

las

provincias

de

nuestro

país

RA
DO

peruanos son rurales. Igualmente si hablamos a nivel provincial, las 2/3 partes
son

rurales.

La actividad agropecuaria ocupa directamente e indirectamente el 26% de

SG

nuestra población económicamente activa, porcentaje que es mayor que el de
cualquier otro sector productivo. Su contribución al PBI nacional está por el

Su

peso

DE

b. Las comunidades campesinas

PO

orden del 16%.

cuantitativo

es

inmenso:

AL

• Existen 5,680 comunidades; ellas controlan el 39.8% del total de tierras en
uso agropecuario, siendo la mayor parte de estas tierras pastos naturales.

G
IT

La mayor parte de ellas se encuentran en las regiones montañosas y pobres
país.

DI

del

• Están habitadas por más de dos y medio millones de personas (el 40% de la

TE
CA

población rural total).

• Son importantes abastecedoras de alimentos para el mercado interno, y su
participación en la oferta agropecuaria nacional oscila entre el 25 y el 30% del

BL

IO

valor bruto de la producción.
• Son espacios que permiten la reproducción social, cultural y económica de un

BI

amplio sector de la población peruana, en gran parte marginada por las
políticas del Estado.
• Son uno de los pocos espacios institucionales y organizativos que se
mantienen vigentes en el país, hecho relevante en un contexto caracterizado
por

una

creciente

debilidad

institucional.
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En este sentido, recordemos que son 711,571 los comuneros que forman parte
de las 5,680 comunidades campesinas que existen en el país. Cantidad que en
números absolutos es mayor que los 611,327 productores agrarios que
declararon en el último censo agropecuario pertenecer a algún otro tipo de
organización (ronda campesina, comités, asociaciones, juntas).

RA
DO

Cumplen un papel importante en la modernización de las áreas de montaña.
Sus reivindicaciones principales han sido -y siguen siendo- el acceso a la
educación, a mejores condiciones de salud, a la comunicación, a las vías de

SG

transporte, a una buena administración de justicia, etc. Los comuneros han
construido con sus recursos e iniciativa, más escuelas y kilómetros de caminos
que

la

inversión

PO

rurales

pública.

DE

En otras palabras, las comunidades tienen un gran potencial modernizador,
pero las condiciones favorables para desplegar estas potencialidades están

BI

BL

IO

TE
CA

DI

G
IT

AL

trabadas por políticas discriminatorias o indiferentes.
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IV. LOS PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL
A. CONCEPCIONES
En esta sección intentamos una caracterización del problema ―típico‖ de

RA
DO

subdesarrollo rural, a fin de establecer con claridad qué factores influyen en el
mismo, cuál es el grado de intervención posible y cuál pueden ser los
resultados esperables de los proyectos que se formularán y evaluarán con este
manual. La caracterización que sigue es ―típica‖ en el sentido de Max Weber:

SG

esto es, no un ―caso promedio‖, tampoco un ―objetivo‖ sino una construcción en
base a los rasgos más destacados de un fenómeno, construcción que,

PO

presuntamente, no presenta las contradicciones de la realidad. Debemos
aclarar que no es nuestra intención establecer una teoría o hipótesis causales

DE

acerca del desarrollo rural, ya que tal tarea supera el ámbito del presente

AL

estudio.

La intención es más modesta: mostrar un ―mapa‖ donde pueden insertarse los

DI

G
IT

proyectos de desarrollo rural para ser efectivos.

TE
CA

1. EL CONTEXTO DE LA INTERVENCION

a. Las barreras al desarrollo rural
Una situación de subdesarrollo rural es normalmente compleja. Sus causas se

IO

originan en numerosos factores, y sus consecuencias son también amplias.

BL

Más aún, los efectos totales superan la simple agregación de sus causas. Esto
es, en una determinada región puede haber problemas económicos, políticos,

BI

sociales, pero lo que dificulta la tarea de análisis, necesaria para generar
propuestas destinadas a revertir el proceso de subdesarrollo, es la interrelación
entre los factores: la estructura institucional que impide generar un verdadero
mercado para los productos al favorecer a ciertos grupos de presión; las
diferencias culturales que generan discriminación y hacen que no se contrate
mano de obra local sino que se importe; baja calificación de la mano de obra;
enfermedades endémicas.
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Los factores limitantes son barreras que impiden a los habitantes de una región
rural optimizar el uso de sus recursos humanos, naturales, financieros. Estas
barreras pueden agruparse en seis tipos: económicas, político/institucionales,
históricas, socioculturales, demográficas y geográfico/ecológicas (CEPAL,

• Barreras económicas

RA
DO

2005: 31-32).

Es el conjunto de factores que impiden que se optimice el uso de los recursos y
factores de la producción:

SG

- Falta de ―masa crítica‖ para el desarrollo del mercado.

PO

- Precios distorsionados en los mercados de bienes y de insumos, que llevan a
decisiones privadas ineficientes desde el punto de vista social.
- Escala de producción no económica.
- Economías de autosubsistencia.

AL

- Prácticas empresarial no eficientes.

DE

- Tecnologías inapropiadas o social y ambientalmente costosas.

G
IT

- Mano de obra con baja capacitación.

- Escasez de crédito y de fondos para emprendimientos.

DI

- Estructura impositiva.

- Política económica y regulaciones.
ambos).

TE
CA

- Deficiente estructura de tenencia de la tierra (latifundios, minifundios o

IO

• Barreras político/institucionales
Es el conjunto de prácticas políticas y la presencia y actividad de instituciones

BL

que impiden o desalientan el cambio económico y social:

BI

- Importancia de instituciones ―tradicionales‖ sobre la sociedad civil.

- Inexistencia o bajo peso político de instituciones intermedias y ONGs.
- Inexistencia o bajo peso político de instituciones de poder local.
- Baja participación política y poder relativo de los habitantes de zonas rurales.
- Deficiencias en los sistemas de representación, que impiden o limitan el
reconocimiento de las demandas de los diferentes sectores sociales.
- Clientelismo político.
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- Sistemas institucionales autoritarios o sólo formalmente democráticos o
democracias no establecidas.
- Corrupción.
• Barreras socioculturales
Es el conjunto de valores, normas, objetivos, estructura de poder y prestigio y

RA
DO

relaciones entre individuos que rigen en determinada comunidad, las cuales
desalientan o estigmatizan conductas y valores que llevarían a un cambio

SG

social:

- Valores que favorecen el inmovilismo, la resignación y el quietismo, y que

PO

objetan la búsqueda de bienestar en actividades productivas.

- Rigidez en las estructuras sociales, que dificulta la movilidad social.

DE

- Organizaciones poco flexibles a los cambios externos.
- Conflictos étnicos, sociales o religiosos.

AL

- Discriminación por razones étnicas, sociales, religiosas o de género, que
comerciales.

DI

• Barreras demográficas

G
IT

dificultan la contratación de mano de obra o el establecimiento de lazos

Son las prácticas de reproducción, las políticas explícitas e implícitas

TE
CA

relacionadas con la familia y el género, que condicionan el tamaño, la evolución
y la composición de la población rural:
- Densidad y movimiento de la población: población escasa o dispersa, o

IO

concentrada y excesiva. Población trashumante.

BL

- Desequilibrios en la estructura por sexos de la población: preeminencia de
hombres o de mujeres, por migraciones, guerras, prácticas culturales, etc.

BI

- Desequilibrios en la estructura por edades de la población: población joven o
envejecida, escasa población en edad activa.
- Patrones de mortalidad infantil y general: alta mortalidad infantil, mayor
mortalidad en las niñas (por infanticidio encubierto), alta mortalidad general.
- Patrones de nupcialidad y natalidad: incentivos hacia la existencia de familias
numerosas o reducidas; definición de la familia, etc.
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• Barreras geográficas y ecológicas
Son las condiciones de suelo, agua, precipitaciones, fito y zoogeografía, que
afectan la capacidad de realizar agricultura y ganadería:
- Zonas pobres en recursos.
- Falta de agua superficial o subterránea.
- Régimen de lluvias inapropiado: escaso o con muchas variaciones

RA
DO

- Suelo escaso o de poca productividad.

- Orografía desfavorable a la agricultura y la ganadería: montañas, pendientes.
- Accidentes naturales que reducen las tierras aptas.

SG

- Plagas y zoonosis endémicas.

PO

• Barreras históricas

Son los conflictos y las estructuras sociales y políticas, las instituciones y en
- Centros de poder tradicionales.

AL

- Problemas de límites de vieja data.

DE

general todo legado histórico que dificulta el cambio social y económico:

- Patrones de distribución de la población.

G
IT

- Patrones de tenencia de la tierra.

El efecto conjunto de estas barreras reduce o impide el desarrollo de una

TE
CA

DI

región rural (op. cit.: 32-33).

2. EL FACTOR MERCADO EN LOS PROYECTOS DE DESARROLLO

IO

RURAL

BL

a. La importancia del mercado en los proyectos de desarrollo rural
Tal como se ha planteado desde el inicio de este manual el camino de la

BI

superación del subdesarrollo rural pasa por el aumento de la capacidad
productiva de los productores y trabajadores rurales. Sobre esa base se
estructura la condición básica de éxito del proyecto: su sustentabilidad privada.
La sustentabilidad privada del proyecto es la capacidad del mismo de actuar
bajo las condiciones establecidas por los mercados. Este requerimiento básico
de cualquier proyecto que debe desarrollarse en una economía de mercado
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obliga a introducir una óptica diferente en el análisis de los proyectos de
desarrollo rural. Tradicionalmente este tipo de proyectos eran pensados desde
―lo productivo‖ y se dejaba en un segundo plano su capacidad de competir en
el mercado. Esto es, se buscaba que fueran eficaces en producir, sin dar tanta
importancia a la forma de disponer de esa producción.

RA
DO

Los cambios ocurridos en las economías de la región durante los 90s y las
limitaciones financieras de los estados nacionales hacen que en la actualidad
sea imposible pensar en proyectos de desarrollo que no consideren

SG

ajustadamente los requerimientos del mercado, y en particular la capacidad de
atender una demanda cada vez más exigente. Esta nueva orientación en el

PO

análisis acentúa los aspectos económicos y comerciales de los proyectos,
tratando de que se sustenten sin necesidad de subsidios y apoyos externos

DE

(op. cit.: 58).

AL

Todas estas consideraciones no sólo nos hacen volver a las viejas preguntas
de la economía (qué producir, para quién, cómo producirlo, en qué cantidad y a

G
IT

qué precio) sino que nos obligan a esforzarnos en encontrar una respuesta
calificada. Por este motivo debemos profundizar los aspectos relacionados con

DI

el estudio del mercado del proyecto:
-Estructura del mercado
- Demanda

TE
CA

- Competidores

- Perfil del consumidor

IO

- Precios

BL

- Embalajes

- Marca-publicidad

BI

- Estimación de la demanda puntual
- Escenarios competitivos
- Proyección de las cantidades demandadas
- Cadena de distribución
- Mercado de insumos
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3. EL FACTOR TECNOLOGÍA EN LOS PROYECTOS DE DESARROLLO
RURAL
Entendemos por tecnología toda forma de ―hacer las cosas‖. De esta manera,
el concepto no se reduce a sus aspectos más ―duros‖ (maquinarias, equipo)
sino que se amplía hasta incluir no sólo el elemento para hacer las cosas -la

RA
DO

máquina- sino también al operador, a las relaciones entre ambos y a otros
elementos que, sin ser máquinas, permiten una transformación de un insumo
en un producto y el ahorro de recursos. Así, es tecnología tanto un tractor como

SG

una semilla híbrida como una nueva forma de manejo de los cultivos o del

PO

ganado como la organización de una cooperativa agraria.

En ese sentido, los proyectos productivos de desarrollo rural son básicamente

DE

tecnológicos; esto es, implican un cambio de tecnología. Esto hace que sea
muy relevante para los evaluadores tener en claro las consecuencias de la

AL

decisión de elección de una tecnología.

G
IT

La tecnología es un factor crítico en los proyectos de desarrollo rural por varias
razones. En primer lugar, porque en general constituye la esencia del proyecto

DI

a realizar: la introducción en zonas rurales de una nueva tecnología más
moderna es el medio para obtener el objetivo de aumentar la producción y la

TE
CA

productividad de algún factor. En segundo lugar, porque parte de la evaluación
consiste justamente en establecer qué tipo de tecnología es la adecuada, no
sólo en términos técnicos sino también económicos y sociales. En tercer lugar,

IO

porque los costos y beneficios sociales y privados de una determinada

BL

tecnología no necesariamente coinciden, por lo que la evaluación del proyecto
debe hacerse no sólo desde la óptica de los beneficiarios sino de la sociedad

BI

en su conjunto (y viceversa). En cuarto lugar, porque la incorporación de nueva
tecnología genera impactos redistributivos, ambientales y sociales que deben
identificarse y evaluarse (op. cit.: 76).
Finalmente, porque al ser normalmente una tecnología ―moderna‖ la que se
introduce, la capacidad de absorción de la misma por parte de los beneficiarios
(en general, campesinos
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―tradicionales‖ cuando no de etnias no occidentales) no puede darse por
supuesta; de modo que una falsa apreciación de la misma puede hacer
fracasar al proyecto.

LOS

BENEFICIARIOS

DEL

PROYECTO:

IDENTIFICACIÓN

Y

RA
DO

4.

PARTICIPACIÓN

a. Los beneficiarios de los proyectos de desarrollo rural

SG

• Caracterización de los principales actores rurales

Los beneficiarios de un proyecto son aquellos individuos o grupos que recibirán

PO

los beneficios directos del mismo, es decir, aquellos hacia quienes el proyecto
se dirige. En el caso de los proyectos de desarrollo rural, los beneficiarios son
microempresas,

DE

quienes se dedican a las actividades agropecuarias −agricultores, ganaderos,
eventualmente

leñadores,

etc.−

en

condiciones

no

AL

desarrolladas, según se definan las mismas en cada caso.
En una misma área rural, sin embargo, existen distintos tipos de actores que

G
IT

desempeñan actividades similares, algunos presentan con carencias a veces
absolutas, pero en general la idea de carencia debe ser interpretada como

DI

relativa con el punto de comparación.

TE
CA

Dado que la estratificación socioeconómica varía en función de las condiciones
geográficas, políticas, económicas, conviene identificar a los principales actores
―típicos‖, y señalar las características generales que los hacen elegibles para

BL

IO

un proyecto productivo de desarrollo rural .
Quienes se dedican a actividades agropecuarias en un área rural pueden

BI

clasificarse según tres variables principales, referentes a la explotación 120: ▪ la
propiedad, ▪ el tamaño121 y ▪ la orientación con que la encaran.
120

Esta es una clasificación ―típica‖ en el sentido weberiano, y no necesariamente representativa de todas las áreas
rurales latinoamericanas. Cada país y región muestra sus peculiaridades, y probablemente no todos los tipos aquí
reseñados coincidan en una zona en particular.
121
El tamaño de la explotación puede medirse en hectáreas o en producción. Si bien ambas variables están
relacionadas, acá lo entendemos en el sentido de capacidad de producción, por las razones que luego se comentan.
El tamaño de la explotación puede medirse en hectáreas o en producción. Si bien ambas variables están relacionadas,
acá lo entendemos en el sentido de capacidad de producción, por las razones que luego se comentan.
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Respecto a la propiedad, podemos distinguir entre ▪ aquellos productores que
son propietarios de la tierra que laboran, y ▪ aquellos que no lo son. Entre estos
últimos, están quienes arriendan toda la tierra que utilizan, y quienes son en
realidad propietarios pero ganan escala arrendando hectáreas adicionales. Una
categoría especial de quienes no son propietarios es ▪ la de la mano de obra

RA
DO

rural, esto es, los trabajadores que realizan las tareas de la actividad
agropecuaria.

SG

En relación al tamaño, los productores pueden clasificarse en ▪ grandes, ▪
medianos y ▪ pequeños. El tamaño lo medimos en términos de la producción

PO

obtenida, la cual es función no sólo de la tierra disponible sino de la tecnología
empleada, las condiciones geográficas, ecológicas, tecnológicas, económicas y

DE

sociales.

AL

Finalmente, con respecto a la orientación, la explotación puede ser encarada
de tres maneras:

G
IT

▪ Orientada al mercado −básicamente el externo−, ▪ con una actitud
autosubsistencia.

DI

―tradicional‖, orientada en general al mercado interno, nacional o local o ▪ para

TE
CA

Conviene que aclaremos la distinción entre una actitud orientada al mercado y
una ―tradicional‖. Estrictamente, como se señala, ambas se dirigen al mercado,
en el sentido de que venden su producción en un mercado formal. La diferencia

IO

radica en que la explotación orientada al mercado está organizada como una

BL

empresa, esto es, buscando la máxima eficiencia en el uso de los recursos, y
normalmente dirige toda o gran parte de su producción a los mercados

BI

nacionales o externos, en forma directa o indirecta. La explotación tradicional,
por el contrario, tiende a estará organizada como una actividad rentística,
presenta

menores

niveles

de

tecnología,

tiene

menores

niveles

de

productividad, y está dirigida en general hacia los mercados locales (op. cit.:
90).
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5. ACERCAMIENTO METODOLÓGICO HACIA EL ENFOQUE CENTRADO
EN EL ACTOR
La evaluación de una intervención capaz de trastornar procesos sociales, como
son los proyectos de desarrollo rural, no puede ser abordada desde una mirada
unívoca o unilineal. La realidad social no es susceptible de conocimiento

RA
DO

directo ni infalible; sólo puede aspirarse a reflejarla por la convergencia de
observaciones desde múltiples e interdependientes fuentes de conocimiento

SG

(Vasilachis, 1991).

Las Ciencias Sociales poseen una importante tradición en el uso de diversos

PO

acercamientos metodológicos o técnicos a un mismo objeto de conocimiento.
El llamado a una postura de "eclecticismo metodológico", superador de

DE

opciones por un tipo u otro de metodología, está apareciendo con fuerza en los
últimos años en las reflexiones y prácticas de la evaluación de proyectos de

AL

desarrollo rural (Ocampo, 1998).

G
IT

La práctica de la evaluación, como suele suceder, ha antecedido a la
teorización y codificación de los aportes, riesgos y demandas que abordajes de

DI

este tipo presentan. El uso de múltiples métodos o triangulación metodológica
seguramente está siendo usado por los evaluadores de proyectos en mayor o

TE
CA

menor medida, aunque de manera implícita, parcial, y quizás fortuita.
Insistiremos para que al reconocer en sus prácticas este panorama
metodológico, lleguen a incorporarlo de manera más regular, completa, y

BL

IO

sistemática (Brewer y Hunter, 1990).
En el caso de Chucuma, en el marco de la intervención que venimos

BI

reseñando, llamó la atención el caso de una familia que se diferenció
claramente del resto de los participantes en la experiencia, a partir de su fuerte
apropiación del proyecto. Fueron los únicos que esperaron los citrus con el
terreno preparado para realizar el implante, tomaron detalladas notas de las
recomendaciones de los asesores técnicos que los visitaban, hacían uso de la
parte de los agroquímicos que el grupo les entregó, etc. Este caso "disonante"
fue objeto de especial atención en la evaluación de la experiencia, procurando
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descubrir las estrategias de vida y representaciones sociales diferenciales que
pudieran dar cuenta del diferente impacto producido. El abordaje se realizó a
partir de la construcción conceptual del espacio tecnológico (Herrera, 1981), el
cual hace referencia al conjunto de requerimientos y restricciones que una
tecnología debería reunir para satisfacer las necesidades de una sociedad

RA
DO

determinada.
El análisis incorporó elementos estructurales y cómo los mismos eran
mediados y articulados a la estrategia de la familia. Se descubrieron entonces

SG

elementos que facilitaron la comprensión de este caso en sus diferencias con el
resto de las familias involucradas, subrayando en el análisis aquellas

PO

experiencias pasadas y arreglos estratégicos actuales –en el marco de
similares condiciones estructurales- que llevaron a esa diferenciación. Mediante

DE

el uso de una estrategia cualitativa de investigación, el análisis del caso exitoso
permitió importantes aprendizajes sobre las condiciones favorecedoras y

AL

limitantes que en diversos planos debían contemplarse en la ejecución de

G
IT

microproyectos productivos de este tipo.
a. El abordaje metodológico
opción

por

DI

Las denominaciones más recurrentes para el abordaje que hace efectiva la
el

multimétodos,

TE
CA

metodológica,

"eclecticismo

metodológico"

y

triangulación.

son
Las

las

de

convergencia

distintas

facetas

y

posibilidades de la misma, son iluminadoras para el abordaje de una realidad
rural.

IO

compleja como es la intervención en los programas y proyectos de desarrollo

BL

Uno de los primeros autores en codificar esta práctica desde las ciencias
sociales fue Denzin (1978), quien la define como "la combinación de

BI

metodologías en el estudio de un mismo fenómeno". La metáfora subyacente a
la triangulación proviene de los estudios marítimos y de estrategia militar, por la
que la utilización de distintos puntos de referencia permite localizar la posición
exacta de un objeto. La triangulación es definida generalmente como la
combinación de métodos cuantitativos y cualitativos, que iluminando distintos
aspectos de una misma realidad, permiten su "ubicación" precisa en un
contexto dado.
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La noción de triangulación ha tendido a estar asociada al calificativo
"metodológica", obscureciendo otras posibilidades y tratamientos. Denzin, a
pesar de su definición metodologista, señala la existencia de cuatro tipos
básicos de triangulación, los cuales presentamos desde la perspectiva de la

RA
DO

evaluación de proyectos de desarrollo rural.
La triangulación de investigadores hace referencia al abordaje de una realidad
o proyecto a evaluar desde las miradas múltiples de distintos observadores.

SG

Por un lado, aporta a la confiabilidad de los hallazgos al permitir que distintas
miradas den cuenta del mismo objeto. Es el abordaje propio de los equipos de

PO

evaluación, con una riqueza y complejidad particular en el caso de los equipos
interdisciplinarios. El objeto construido por un equipo interdisciplinario, vale

DE

decir, la evaluación alcanzada de una intervención determinada, debe ser
superadora de la suma de interpretaciones parciales (la del sociólogo, la del

AL

economista agrario, la del agrónomo).

G
IT

La perspectiva de la triangulación de investigadores puede ser equiparada con
la interdisciplinariedad antes que con la multidisciplinariedad, en la que cada

DI

parte tiene su agenda de trabajo -no una agenda común- y aporta en distintas
fases de la actividad -sin colaborar en todas ellas-(PROGETTAPS, 1987). El

TE
CA

fundamento de la interdisciplinariedad o triangulación de investigadores está
dada por la misma realidad "interdisciplinaria" de los actores, ya que ellos
actúan integralmente sobre el ambiente social, técnico, productivo, etc. El

IO

esfuerzo analítico de los investigadores consiste en captar el sentido de ese

BL

conjunto de actividades en articulación con la intervención del proyecto.

BI

El seguimiento y evaluación de la experiencia de Chucuma fue abordado
principalmente por un profesional de las Ciencias Sociales, con el
acompañamiento

cercano

de

un

Ingeniero

Agrónomo.

Las

distintas

informaciones recogidas eran largamente debatidas en encuentros que se
iniciaban con aportes realizados por cada uno, y terminaban en elaboraciones
en las cuales no se podía reconocer con la misma claridad los aportes
individuales, dada la construcción de un conocimiento común.
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La incorporación de los beneficiarios en distintas instancias de procesos
evaluativos, muchas veces entendidas como modalidades de "evaluación
participativa", podría enmarcarse en a la concepción de la triangulación de
investigadores, siempre que los beneficiarios asuman roles y actitudes de
evaluadores. No es la verbalización de opiniones sobre un proyecto lo que

RA
DO

convierte a un campesino en evaluador, sino la articulación de dichas opiniones
junto a la de los técnicos evaluadores. A la par que se profundiza la reflexión
sobre el rol de los beneficiarios en las experiencias de evaluación, se producirá

SG

seguramente también, una reubicación del rol del evaluador técnico.

PO

La triangulación de información (o de datos, según Denzin) refiere a tres tipos
posibles: La triangulación de personas, por la cual se accede a la información

DE

que brindan distintos actores en un mismo escenario, permite captar múltiples
perspectivas de una misma intervención. La triangulación de espacios

AL

contempla el acceso a un fenómeno en distintos ámbitos geográficos, tales
como distintas poblaciones en una misma región, o distintas regiones en un

G
IT

proyecto nacional. La triangulación de tiempos o temporal (estudios
diacrónicos), procura abordar una parecer más emparentada con una

DI

perspectiva de seguimiento y monitoreo que con una de evaluación ex post, es
posible entender la realización de un diagnóstico de base (Feinstein, 1998)
segundo.

TE
CA

como el primer acercamiento en el tiempo, y la evaluación final como el

IO

Guiados por una concepción epistemológica que entiende que el dato no está

BL

dado en la realidad, sino que es una construcción del investigador,
reformulamos la propuesta de Denzin de triangular datos por la de triangular

BI

información. El dato no es un equivalente a la información brindada y
verbalizada por los actores; más bien hay que sumar a su construcción aquello
que se calla, y que en ocasiones se niega (Elbaum, 1994). Como se
reflexionará luego en la triangulación metodológica, es posible encontrar
información de distintas fuentes, o vía distintos abordajes, que se presenta
como contradictoria, lo cual debe llevar a su profundización y comprensión en
un marco mayor.
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En el caso de Chucuma, los productores se quejaron de que las plantas
llegaron en una época inadecuada, dadas las altas temperaturas del mes de
Diciembre, lo que les ocasionó pérdidas importantes de citrus. Los
evaluadores, por su parte, alcanzaron información de que los productores
habían sido advertidos sobre la posibilidad de problemas (haciendo

RA
DO

triangulación de personas, abordando también a personal del programa), pero
que igualmente habían insistido en recibir el dinero para hacer las compras
inmediatamente. Al llegar las plantas, cuando los productores las solicitaron, no

SG

habían realizado los pozos para el implante. Luego reconocieron que jamás
habían creído que éstas efectivamente llegarían. Toda esta información permite

PO

construir varios datos de la realidad: contexto de desconfianza hacia la
intervención externa, incredulidad que llevó a pasividad, desconocimiento de

DE

las necesidades fisiológicas de las plantas, desinterés por el proyecto y el rubro
productivo. El dato, construido a partir de información contradictoria, deberá

AL

también ser analizado en relación con otros posibles datos que lo contradigan,
y el evaluador deberá buscar síntesis superadoras a partir de ahondar la

G
IT

comprensión de dicha realidad.

DI

La triangulación de personas, en cuanto a selección de los actores como
unidades de análisis, se relaciona con la problemática del muestreo, el cual

TE
CA

asume en este tipo de abordajes la calificación de muestreo teórico o
intencional. Vale decir que el evaluador hace una selección consciente, aunque
no caprichosa, de las personas a entrevistar u observar. En Chucuma se

IO

comenzó haciendo uso de la técnica llamada "bola de nieve", por la cual un

BL

informante derivaba a otro para sumar testimonios. La bola de nieve no crece
en cualquier dirección ni azarosamente, sino a través de los carriles de la trama

BI

social previamente existente a la llegada del evaluador. Esta técnica debió
complementarse con "el salto de la cerca" (Guber, 1991), que implica la
selección de casos no recomendados por los primeros informantes, como
estrategia de acceso a diferentes actores involucrados en la experiencia, a fin
de evitar el sesgo y parcialidad en la evaluación.
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La triangulación metodológica, entendida muchas veces como sinónimo de
triangulación o eclecticismo metodológico, parte del supuesto básico que las
debilidades de cada método individual han de ser compensadas por la fortaleza
contrabalanceadota de otro método. Se asume que los métodos tienen
imperfecciones o debilidades distintas, y que el abordaje multimétodos usa
como estrategia el atacar al problema a investigar con un arsenal de métodos

RA
DO

sin superponer debilidades, y agregando ventajas complementarias (Brewer y
Hunter, 1990).

SG

Desde la perspectiva de la evaluación, no es aconsejable, pertinente, ni
suficiente, pretender dar cuenta de la complejidad de un proyecto de desarrollo

PO

rural a partir del uso de una sola técnica de recolección de información.
Situados desde una determinada perspectiva metodológica, es posible pensar

DE

en distintas técnicas que la efectivicen: la observación participante, las historias
de vida, las entrevistas en profundidad, ejemplifican el uso de distintos métodos

AL

dentro de la metodología cualitativa.

G
IT

Éste fue el enfoque adoptado en Chucuma, en el que los evaluadores se
movieron en el marco de una estrategia cualitativa, realizando principalmente

DI

entrevistas en profundidad, entrevistas focales o grupales, observación

TE
CA

participante y no participante.

Analizando las posibles formas que pueden asumir la combinación e
integración de métodos, María Antonia Gallart (1992) señala que una primera

IO

opción es el uso de varios métodos dentro de un mismo enfoque (ya sea

BL

cualitativo o cuantitativo). Una segunda opción consiste en un abordaje en
primer término cualitativo, y en un segundo momento cuantitativo. Implica el

BI

uso de técnicas como las recién reseñadas con la intención de explorar el
terreno, relevar variables significativas y emergentes, favorecer un encuentro
directo con los actores de una manera relativamente poco estructurada, para
luego encarar un abordaje cuantitativo. Se utiliza la etapa cualitativa para
generar conceptos e hipótesis, para poder operacionalizarlos y buscar buenos
indicadores, para después poder hacer una buena muestra y una buena
encuesta. Ésta ha sido una alternativa recurrente en la investigación social, con
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la noción subyacente de que la primacía de la verdad estaría en el
acercamiento estadístico, mientras que los métodos cualitativos encontrarían
su techo en la posibilidad de "explorar el terreno".
La tercera opción invierte la anterior, y presenta en primera instancia el
acercamiento cuantitativo, y sobre dicha información plantea el abordaje

RA
DO

cualitativo. El uso de estos diseños es recomendable cuando el evaluador tiene
ciertos interrogantes que demandan tener, en primera instancia, una visión
general del fenómeno a nivel de la población o del universo amplio, y que por

SG

tanto se requiere trabajar con información cuantitativa.

PO

Es utilizada para comprender mejor algunas situaciones reveladas por el
barrido cuantitativo, con la intención de develar procesos y escarbar en la "caja

DE

negra" qué llevó a obtener determinados resultados.

AL

Estos dos últimos diseños demandan contar con interrogantes que orienten
hacia el uso de información cualitativa e interrogantes que orienten hacia el uso

G
IT

de información cuantitativa, lo cual deviene -en términos de mayor rigurosidaden contemplar diseños diferenciados en el diseño general de la evaluación

DI

(Sirvent, 1993). Bourdieu (1992) ha planteado que la construcción del objeto no
se hace de golpe, sino por retoques sucesivos, por una serie de correcciones.

TE
CA

La triangulación metodológica en sentido estricto –cuarta opción- sería aquella
que haciendo uso de diversos métodos de acceso a la realidad, no utiliza uno
como soporte del otro, sino que los métodos se retroalimentan a lo largo de

IO

todo el proceso, en una labor de ida y vuelta entre la construcción de los datos

BL

y el trabajo con los conceptos. La idea de triangulación está presente lógica y

BI

epistemológicamente desde el planteo del diseño de evaluación.
Una fortaleza central de la triangulación metodológica (en sentido amplio, como
multimétodos) es que permite a los evaluadores tener más confianza en los
resultados alcanzados. Si los distintos acercamientos coinciden o llegan a las
mismas conclusiones, se ha fortalecido la validez de las interpretaciones, vía
una comprensión mayor de la realidad en estudio. Este punto requiere cierta
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reflexión metodológica para no obviar que la fuente de error puede estar
atacando a las distintas fuentes de información por igual.
b. Triangulación teórica y perspectiva del actor
Un aspecto delicado que plantea la utilización de multimétodos o triangulación
resulta cuando hay divergencia entre lo que distintos métodos nos ofrecen y la

RA
DO

evidencia se presenta como contradictoria. La respuesta a este asunto es
conceptual, antes que metodológica: el uso de multimétodos o triangulación no
es garantía de exactitud u "objetividad", sino que su principal aporte es

SG

favorecer una mayor profundidad y alcance de las conclusiones (Fielding y
Fielding, 1986). El evaluador que se encuentra con "ruidos" a partir de lo que

PO

distintos abordajes le presentan, se ve obligado a repensar el problema, y a

DE

reconciliar las diferencias.

El riesgo para un estudio evaluativo limitado a la utilización de sólo una

AL

estrategia de abordaje -aunque haga uso de ella con claro preciosismo
metodológico- es dejar fuera del análisis a interpretaciones alternativas,

G
IT

capaces de cuestionar los hallazgos. Al permitir el abordaje de dimensiones de
la vida social de distinta naturaleza, el uso de la triangulación –que implica

DI

integración de varias aproximaciones más que su simple uso paralelo- es
siempre útil, positivo, y enriquecedor de nuestra comprensión de la realidad

TE
CA

(Aparicio y Gras, 1998).

La triangulación teórica contempla la posibilidad de hacer uso de diversos

IO

marcos conceptuales para dar cuenta del objeto en estudio. Dichos marcos

BL

conceptuales están insertos en paradigmas, los cuales son "una especie de
creencia metafísica en que ciertas áreas de la naturaleza, implicando ciertas

BI

fronteras de atención y compromiso, son particularmente valiosas para el
estudio; y que ellas forman la base para tradiciones específicas de
investigación, en las cuales se elabora teoría y se reglamenta (es decir, se
estandariza) la metodología para proveer un fundamento reconocido para la
práctica de una disciplina particular" (Hewitt De Alcantra, 1982).
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Las ciencias sociales se han caracterizado por la coexistencia de diversos
paradigmas, sin que ninguno adquiriera el status hegemónico, es decir de
paradigma universal. En este sentido, la bibliografía sobre desarrollo y cambio
social (en íntima articulación con la existencia de programas y proyectos de
desarrollo rural) presenta trabajos que tratan sobre estructuras totales y
tendencias macro, y estudios que caracterizan la naturaleza de los cambios al

RA
DO

nivel de unidades operativas. Los primeros están reflejando una perspectiva
estructural, y los últimos se aproximan a lo que se denomina la perspectiva

SG

centrada en el actor.

Distintas teorías y pensadores han contribuido para la consolidación de esta

PO

perspectiva, conocida también como paradigma interpretativo (Vasilachis,
1992) o centrado en el actor. Este paradigma abarca una multiplicidad de

DE

teorías y áreas de investigación. En el campo del desarrollo rural y de la
intervención social, nos parece fundamental el aporte y sistematización que

AL

viene realizando Norman Long (1992) y su equipo de colaboradores en la

G
IT

Universidad de Wageningen, Holanda.

Long insiste en la necesidad de un enfoque dinámico para entender el cambio

DI

social, que no se limite a la descripción y presentación de factores
estructurales, sino que reconozca el rol central que juega la acción humana y la

TE
CA

conciencia. Aunque ciertos cambios estructurales son producidos por el
impacto de fuerzas externas, no es teóricamente satisfactorio basar el análisis
en el concepto de determinación externa, sino que se debe analizar cómo

IO

entran o se articulan esas intervenciones externas a los mundos de vida de los

BL

sujetos y grupos sociales afectados, y cómo son mediadas y transformadas por
esos mismos actores y estructuras. El enfoque orientado al actor se pregunta

BI

por la existencia de respuestas diferenciales a situaciones estructurales
similares, y asume que esos patrones diferenciales que aparecen son en parte
creación de los mismos actores.
Se procura superar errores de escuelas anteriores, que enmarcados en una
perspectiva volitiva, individualista, o de "rational choice", desconocieron las
formas en que las acciones individuales están delineadas por marcos mayores
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de sentido y acción (lo que Bourdieu llama "habitus"). Para ello resulta central
redefinir la noción de "actor social", en estrecha articulación con la de "agencia
humana" (que, en sentido general, es la capacidad de procesar la experiencia
personal e idear formas de encarar la vida aún en situaciones de extrema
coerción). Los actores sociales son agentes activos en los procesos de
intervención de desarrollo rural, capaces de procesar información y de armar

RA
DO

estrategias de negociación con otros actores. Por tanto, los derroteros precisos
que asumirá el cambio y la importancia que éste tendrá para los actores
involucrados, no pueden ser fijados desde afuera ni explicitados como

PO

SG

resultado de una lógica estructural inexorable.

6. CATALIZANDO A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD EL CAMBIO: MÁS ALLÁ

DE

DE ENCLAVES Y PROYECTOS

AL

Si la transformación de la sociedad es el corazón del desarrollo, la cuestión
está en como allegar esos cambios. Uno de los mayores roles de las

G
IT

estrategias de desarrollo es servir como catalizador; por ejemplo, identificando
arreas de un país de ventajas comparativas dinámicas. Identificando tales

DI

arreas y publicitando como esa información es un bien público, y como tal es

TE
CA

una responsabilidad del gobierno.

a. Transformando toda la sociedad
Para ser efectivo, para que este esfuerzo cumpla como catalizador necesitará
metas

IO

acoger

ambiciosas

que

involucren

la

sociedad

en

conjunto.

BL

Tempranamente, nosotros hemos anotado como los éxitos tecnológicos no son
transferidos automáticamente como efectos en transformaciones sociales, en el

BI

proceso

se

crean

sociedades

duales

con

sectores

muy

avanzados

tecnológicamente y otros muy atrasados. En un sentido, esas dualidades en las
que solamente de manera aislada se desarrollan ciertos enclaves representan
fallas en el proceso de desarrollo. Nuestra meta es entender en parte que ha
funcionado mal, y porque esos enclaves no han servido como polos de
crecimiento, catalizando el desarrollo más allá de sus estrechos confines.
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Lo mismo podría ser dicho de muchos proyectos de desarrollo. Un proyecto
podría ser bueno en el sentido que este demuestre altos retornos, pero podría
tener pequeño impacto en el desarrollo. Por su puesto retornos altos son
mejores que bajos, pero si estos beneficios no se irrigan a toda la sociedad,
entonces el proyecto no puede ser considerado como verdaderamente exitoso.

RA
DO

En algunos casos, la ausencia de impactos podría resultar por la fungibilidad:
Un país tiene un conjunto de proyectos por acometer, algunos con altos
retornos sociales y otros con bajos, quizás hasta negativos (en algunos casos

SG

porque ellos son diseñados inicialmente para enriquecer a las autoridades. El
país "vende" los buenos proyectos a los donantes, lo que permite cambiar la

PO

orientación de los recursos propios de esos proyectos a otros que tienen bajos
retornos sociales. En cualquier caso nosotros deberíamos ser conscientes que

DE

la contribución marginal podría ser lejanamente diferente de lo que parece a

AL

simple vista.

Parte del papel del gobierno como catalizador es comprometerse con proyectos

G
IT

que puedan liderar el aprendizaje social, esto es, proyectos desde los cuales el
país pueda irrigar lecciones aplicables; por ejemplo, acerca de la viabilidad de

DI

una industria. Los beneficios de las inversiones no son solamente los retornos
directos del proyecto, pues también lo que puede ser aprendido tanto de sus

TE
CA

éxitos como de sus fallas. Porque esos beneficios no pueden ser asignados
exclusivamente a agentes privados, habrá pocos ejemplos de estos de
experimentación dentro del sector privado. Un aspecto crítico, entonces, de las

IO

decisiones gubernamentales será comprometerse con proyectos específicos

BL

que puedan ser expansivos en el tiempo. Un proyecto que para ser exitoso
necesita movilizar cuantiosos recursos de inversión que no pueden adquirirse

BI

con facilidad, o que requieren de un insumo que no es disponible, no es un
buen candidato dentro de la categoría de potenciable.
Para ser más concreto en este punto, permítanme sugerir un par de ejemplos.
Un proyecto que provee más libros de texto a una escuela; por ejemplo, puede
ser capaz de aumentar su rendimiento, pero si no hay recursos disponibles
para proveer de textos similares a todas las escuelas, el proyecto tendrá
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muchas limitaciones para repercutir en el desarrollo. Por contraste, un proyecto
que desarrolla un nuevo currículo que se ajusta mejor a las condiciones de un
país y que motiva más efectivamente a niños padres, puede influir ampliamente
a nivel nacional. Un proyecto que demuestra que la escolaridad y el control
local de las escuelas rurales aumenta la responsabilidad de sus miembros
(como en el Salvador) o el desempeño estudiantil (como en Nicaragua) podría

RA
DO

ser replicado nacionalmente (e inclusive, hasta en un grupo de países),
contando con las limitaciones de recursos. Más aun, tal ambiente local puede
por si mismo ser un catalizador de para que los efectos del desarrollar vayan

SG

más allá de la educación en la comunidad de base. Hay fuertes externalidades
asociadas con esos proyectos. No solamente hará que otros aprendan

PO

directamente del desempeño del proyecto en sí, sino que en el proceso de
aprendizaje la interacción oriente los problemas educacionales, la comunidad

DE

aprende como conciliar otros aspectos, y como suscitar la formación de
consensos en otros casos. Esto encaja con la potencialización que debe ser el

AL

núcleo de compromiso del gobierno con los proyectos, si lo que se quiere es
realmente comprometerse con la transformación efectiva (Stiglitz, 2005: 112-

DI

G
IT

129)

TE
CA

B. LA COOPERACION INTERNACIONAL: ONGS DEL NORTE Y
DEL SUR

IO

1. COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y DESARROLLO: UN PARADIGMA

BL

NEOCOLONIAL

BI

Todo lo relativo a los excesivos costos y despilfarros de la cooperación
internacional tiene mucho que ver con la ineficacia administrativa y se
encuentran muy atravesado por un serio problema de transparencia financiera
y de la información sobre proyectos y actividades ejecutadas, composición de
los gastos y resultados de las evaluaciones. Pero mientras que la cooperación
internacional se permite gastos suntuosos, muestra rigorismos calvinistas
respecto de las máximas transparencias o simples sospechas de corrupción.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

355

Sin llegar a los niveles alcanzados por la cooperación norteamericana, los
organismos, políticas, proyectos y programas de la cooperación internacional
tienden a reproducir una nueva forma de colonialismo suave, muy ―light‖, pero
no por ello menos devastador.

RA
DO

Hasta la década de los 80, el Estado era capaz de diseñar y producir sus
propias políticas públicas e implementar sus programas sociales. Pero en la
década de los 90, la llamada ―modernización del Estado‖ lo desmanteló por

SG

completo en todos sus organismos y aparatos; más que desgrasarlo
burocráticamente los desangró despojándolo de sus mejores técnicos, de su

PO

know how acumulado durante las últimas décadas; las privatizaciones lo
desposeyeron de todos sus recursos, y finalmente la descentralización minó

DE

aún más tanto sus capacidades como sus responsabilidades distributivas. Las
consecuencias de este cambio son más que obvias: antes la cooperación

AL

internacional se enmarcaba en las políticas de desarrollo nacional y apoyaba
sus programas sociales, en la actualidad los gobiernos democráticos no sólo no

G
IT

tienen que gobernar sino que más bien son externamente gobernados:
mientras que el FMI, el Banco Mundial, la OMC, el BID, dictan y gobiernan sus

DI

políticas económicas, también estos organismos junto con la cooperación
internacional son los únicos en financiar los proyectos y programas de

TE
CA

desarrollo y de ―LCP‖: ellos deciden qué hacer, con qué medios, en qué
lugares, para qué destinatarios, cómo se ejecutan y se evalúan y cuándo

BL

IO

concluyen (Sánchez , 2006)

Todo ello contribuye a que los Estados y gobiernos democráticos tan

BI

impotentes e inútiles queden además totalmente deslegitimados. Lo cual
explica que sean tan fuerte y frecuentemente impugnados, y fácilmente
derrocados, si no es que no se caen por su propio peso.
Al quedar desmantelado el Estado de Bienestar, los organismos de la
cooperación internacional y las ONG‘s nacionales se han convertido en
aparatos de una burocracia económicamente privilegiada, y en torno a la cual
gira toda una galaxia de expertos y consultores, que obtienen elevados
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beneficios de la cooperación internacional; y que en lugar de desempeñar una
función crítica y propositiva, se limitan a responder a intereses económicoadministrativos de los organismos nacionales e internacionales 122.
El síndrome administrativo no es exclusivo de los países del Tercer Mundo ni
tampoco del sector de la cooperación y el desarrollo, pero se manifiesta de

RA
DO

manera mucho más evidente e influyente en los países subdesarrollados y en
el específico ámbito de la cooperación y el desarrollo por un factor obvio: la
racionalidad administrativa entre otras características es siempre inversamente

SG

proporcional a la razón de utilidad y la razón de eficacia. Cuando la
racionalidad administrativa es trasladada por la cooperación internacional a los
pobreza‖;

además

de

PO

organismos, proyectos y programas de desarrollo y ayuda a la ―lucha contra la
provocar

efectos

tan

surrealistas

como

DE

contraproducentes generan una confusión todo ello equivalente a la limitada
ineficacia de proyectos y programas, que el aparato y procedimientos

AL

administrativos tienden a encubrir y compensar.

G
IT

Nada cuestiona más los costos de la cooperación internacional y de su
irracionalidad administrativa como las tasas de ineficiencia, medida por la

DI

brecha entre los fondos asignados para los diversos programas y países y lo
realmente ejecutado. Baste para muestra un ejemplo reciente: uno de los

TE
CA

proyectos más millonarios destinado al desarrollo fronterizo tras la firma de la
paz entre Perú y Ecuador, después de 5 años, sólo se ejecutó menos del 20%

IO

debido a incompetencias e incapacidades operativas.

BL

Cuando la elaboración de los proyectos y la planificación de los programas y
ejecución de actividades se hacen con paradigmas, parámetros y términos de

BI

referencia exteriores al ámbito de su realización, extranjeros al país y el medio,
resultan un fenómeno muy singular: todo se hace y se aplica no en referencia a
los destinatarios y beneficiarios de los proyectos y programas, respecto de los

122
En 1995 el director de un organismo internacional solicitó un estudio sobre el número y pobreza de la población
indígena del Ecuador, con la finalidad de mejor definir los programas de desarrollo de dicho sector.
Cuando conoció los resultados preliminares del estudio, que arrojaba una cifra de población muy inferior de la que se
suponía, se alarmó de que pudiera peligrar el financiamiento extranjero de dicho programa. El estudio fue publicado un
año después, pero por otra institución académica y de desarrollo: el Centro Andino de Acción Popular (CAAP).
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cuales no hay, o no se asume, responsabilidad ni compromiso algunos, sino
respecto de quienes son los sujetos de ―rendición de cuentas‖.
Todo esto explica que también en América Latina haya comenzado a cundir
una africanización más o menos subconsciente de la cooperación internacional.
La cual, al africanizar sus relaciones con los países subdesarrollados y con los

RA
DO

sectores que en ellos trabaja en programas sociales, se convierte en cómplice
de proyectos y acciones inútiles pero que ―siempre dejan algo y sobre todo
contribuyen a mantener las buenas relaciones‖, ―no vale nada pero algo

PERTENENCIA

COLONIALISTA

LA

COOPERACIÓN

DE

INTERNACIONAL

DE

PO

2.

SG

queda‖, como se dice en los países africanos 123.

Mientras que la cooperación internacional para el desarrollo estuvo enmarcada

AL

por un modelo capitalista de producción distributiva de riqueza, las
posibilidades de un relativo pero real y efectivo desarrollo permitieron en parte

G
IT

atenuar y en parte encubrir las relaciones colonizadoras de la cooperación
internacional; poniendo más bien en evidencia su función redistributiva. Sin

DI

embargo, el nuevo modelo de modernización del capital, concentrador y
acumulador de riqueza, impide que la cooperación internacional actúe como

TE
CA

una política y un instrumento de real distribución, y por consiguiente impide
también que dicha cooperación internacional con sus programas y actividades

IO

tenga efectos reales en el desarrollo de los países subdesarrollados.

BL

Por esta razón, la cooperación internacional al convertirse en un instrumento
del nuevo modelo de modernización del capital no sólo opera en términos

BI

colonizadores, sino que además para encubrir y compensar la ineficacia de sus
políticas, programas y actividades de desarrollo pone más bien de manifiesto
sus reales relaciones colonialistas. En este sentido, es percibida cada vez más
y con mayor visibilidad en sus dispositivos y operaciones colonialistas por parte

123

Tras cometer algunas torpezas que le enemistaron con los medios de las ONG‘s de desarrollo en Ecuador, el delegado de
la cooperación de un país europeo fue destinado a un país africano.
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de los países supuestamente destinatarios y beneficiarios de una cooperación,
que cada vez tiene menos efectos reales en el desarrollo.
Pero hay algo más. Tales prácticas y procesos colonizadores tienden a
internalizarse en los organismos, instituciones y agentes de la cooperación
internacional desarrollando una mentalidad y comportamientos colonialistas,

RA
DO

que se han ido volviendo cada vez más generalizados y arraigados. Del acerbo
de ejemplos que se pueden aducir algunos son extremadamente ilustrativos. El
caso de una ministra belga, de entre las mejores colaboradoras del actual

SG

gobierno, resulta muy significativo.

PO

En reciente visita al Congo, en su capital Kinshasa, a donde fue acompañada
de una numerosa comitiva muy nutrida de periodistas y fotógrafos, y después

DE

de tres días pasados entre el hotel de lujo y la embajada, dijo en el discurso
conclusivo de su misión ―haber ya comprendido la mentalidad de la mujer

AL

africana‖.

G
IT

Lo revelador de esta declaración no reside tanto en la presunción intelectual de
la señora ministra cuanto en la mentalidad colonialista, que supone reducir la

DI

inmensa diversidad de las mujeres y países africanos a su breve experiencia
congolesa. Así es como piensa y como opera demasiado frecuentemente la

TE
CA

cooperación internacional.

Pero esta mentalidad y comportamientos colonialistas no se expresan
únicamente en las personas, sino que está también presente y con peores

BL

IO

consecuencias en las instituciones y procedimientos administrativos.
El ejemplo es tan conocido que puede ser nombrado. El Banco Solidario en

BI

Ecuador, recibe colosales sumas de dinero de la cooperación internacional
(financiado por más de 30 instituciones extranjeras) para sus créditos con
intereses superiores al 40% en dólares y con garantías de pago 124. Cuando son
muchas las cooperativas y ONG‘s en el país, que sin una tal ayuda de la
cooperación internacional y sin exigencias de garantías, operan con créditos
124

Tras cometer algunas torpezas que le enemistaron con los medios de las ONG‘s de desarrollo en Ecuador, el
delegado de la cooperación de un país europeo fue destinado a un país africano.
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inferiores al 20% de interés 125. Este ejemplo muestra cómo está ocurriendo un
fenómeno muy singular:
Por una suerte de correa de transmisión o de automatismos miméticos, la
mentalidad colonialista de la cooperación internacional se traslada hacia las
agencias, aparatos y funcionarios, que la mediatizan o la ponen en práctica al

RA
DO

interior de los países beneficiarios de dicha ayuda.

De esta manera, el colonialismo de la cooperación internacional se internaliza

SG

en las sociedades subdesarrolladas, reproduciendo a su interior y a pequeña
escala las relaciones coloniales de explotación y dominación, y obviamente de

PO

crecientes desigualdades.

DE

Lo que además tiene un curioso efecto terminal: las relaciones colonialistas
―internas‖ tienden a encubrir o disimular la ―externalidad‖ de las estructuras y

AL

procedimientos colonialistas de la cooperación internacional; impiendo

3.

G
IT

reconocer que son éstas las que provocan aquellas.

CONDICIONAMIENTOS,

DISTORSIONES

Y

DEFECTOS

DE

LA

TE
CA

DI

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Los condicionamientos políticos de la cooperación internacional, de manera
más o menos coercitiva, se ejercen tanto a nivel global (Fondo Monetario
Internacional-FMI y Banco Mundial: World Bank-WB sobre la Unión Europeaejemplo) como entre Estados desarrollados cooperantes y

IO

UE, por

BL

subdesarrollados (UE y América Latina-AL). Nada expresa mejor los
condicionamientos políticos de la Cooperación Internacional para el desarrollo,

BI

que las declaraciones del mismísimo Comisario para la Cooperación y del
Desarrollo de la Unión Europea, Louis Michel, en el Congreso Internacional
sobre Seguridad y Cooperación, Bonn septiembre 2005, donde confesando su
pesimismo de regreso de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas-NNUU en
125
Las tasas de interés son del 12% al 13 %, lo cual supone un 30% anual de comisiones.Mientras que las comisiones
de las cooperativas o de ONG‘s,que no reciben una tal ayuda financiera internacional,son del 6% anual.
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septiembre, declaraba que en cuanto Comisario de la UE, contribuyente con
más del 50% de toda la cooperación al desarrollo en el mundo, no podría llevar
a cabo un proyecto de cooperación justificado por razones políticas y de
desarrollo si el FMI no era favorable.
No los mismos, pero constreñimientos análogos van a ejercer todos los países

RA
DO

europeos en sus proyectos y programas de cooperación al desarrollo.

Son ya muchos los estudios realizados y publicados, que ponen de manifiesto
el tipo de relaciones ocultas, que norman las políticas de ayuda de los países

SG

de la UE con el Tercer Mundo. Se dispone de una información muy nutrida e
ilustrativa sobre las ―inducciones‖ o ―coacciones‖ políticas e ideológicas, más o

PO

menos rígidas y suaves ejercidas por los países europeos en su ayuda al
desarrollo. Sin embargo, nada parece cambiar en el horizonte de esta

DE

cooperación internacional 126.

AL

Más perjudiciales que los condicionamientos políticos son las determinaciones
económicas impuestas por la ayuda internacional al desarrollo de los países

G
IT

pobres. Se trata siempre de condicionantes fuertemente articulados a directivas
de orden político, que promueven el desarrollo del mercado, de los sectores

DI

privados de la economía y de determinados planteamientos y postulados del
FMI y del Banco Mundial (y esto según el Informe de la CAD –OCDE, 2000; cfr.

TE
CA

Dorian Garay, 2000). Lo cual significa que gran parte de la ayuda al desarrollo
tiende a beneficiar más bien la acumulación y concentración de riqueza, y por
consiguiente las desigualdades que a fomentar la distribución y frenar el

IO

empobrecimiento. Por ello tanto EE.UU. como la UE incluso en su cooperación

BL

protegen una agenda más vinculada a sus intereses que eficaz y realista en

BI

términos de ayudar al desarrollo de los países supuestamente beneficiarios 127.
Uno de los ejemplos más recientes es la medida adoptada por los Ministros de
Finanzas del G 7 (Londres, 11 junio 2005), concerniente a la anulación de la
126

Dos obras fundamentales son muy representativas de esta problemática: Sophia Mappa,―L`injonction démocratique
dans les politiques européennes de développment‖, en Sophia Mappa (ed.), Développer par la démocratie? Injonctions
occidentales et exigéances planetaires, Karthala, Paris, 1995; Gordon Crawford, ―Promoting Democratic Governence in
the South‖, en The European Journal of Developpment Research, vol. 12, n.1, junio 2000.
127
Cfr. Jeffrey Sachs, A New Global Consensus on Helping the Poorest of the Poor,Washington, 2000.
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deuda multilateral de 18 países pobres más endeudados, pero que se
encuentra condicionada por la implementación de un programa de no menos
de cuatro años de medidas neoliberales como son la apertura de los mercados
en beneficio de empresas transnacionales, privatizaciones, liberalización de la
economía, aumento de la fiscalidad indirecta (TVA) y comercialización de la
educación y la salud; en definitiva medidas todas que lejos de beneficiar van a

RA
DO

empobrecer aún más dichos países.

La ayuda y cooperación internacional al desarrollo tendría que transparentarse

SG

con mucha mayor sinceridad en sus términos estrictamente económicos, ya
que al estar tanto los dones como los préstamos articulados a la deuda externa

PO

de los países que reciben dicha Ayuda Pública al Desarrollo (APD), ésta resulta
profundamente generadora de endeudamiento y ―consecuentemente, los

DE

reembolsos que engendra provocan una hemorragia de capitales para los
países del Sur‖ hasta el punto que entre 1996 y 2003 ―los países

AL

subdesarrollados han rembolsado 31 mil millones de dólares más de lo que han
recibido en nuevos préstamos‖ 128. Por consiguiente, según estos cálculos, los

DI

E. Toussaint, o.c.).

G
IT

países donantes se enriquecen a costa de quienes pretenden ayudar‖ (D.Millet,

Estas contradicciones de las políticas macroeconómicas de la cooperación

TE
CA

internacional se reproducen con las mismas perversidades al nivel de los
programas macroeconómicos de la misma cooperación internacional, la cual,
por ejemplo ayuda financieramente a Bancos y organismos financieros del

IO

Tercer Mundo, cuyos costos de operación y de intereses son ocho veces más

BL

caros (50% en dólares) que si fueran directamente a las Cooperativas de

BI

producción, ahorro y crédito de los mismos países.
Si bien los condicionamientos políticos de la cooperación internacional se
comprenden, se llegan a aceptar y hasta se legitiman en la medida que son
inevitables, menos se justifican ciertas externalidades de los proyectos de
desarrollo y programas sociales de la cooperación internacional, que son cada

128

Banco Mundial, Global Development Finance 2004,Washington, 2004.
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vez mayores, más ideológicos, más constringentes, generadores de ineficacia y
con peores resultados contraproducentes.
Estas externalidades en el argot de la cooperación internacional son
denominadas ―componentes transversales‖ de todos los programas y
actividades; aunque en realidad se trata de ―transversalidades ideológicas‖, que
deben penetrar todos los programas y actividades planificadas, pero que en

RA
DO

realidad tienden a distorsionarlos, confundirlos y sobre todo reducir su real
eficacia. Es obvio que cuando faltan objetivos claros y una mínima razón de
utilidad de los proyectos y programas de cooperación y desarrollo, estos se

cuatro

―componentes

programáticos‖

(participación,

PO

Los

SG

vuelven mucho más susceptibles de cualquier tipo de externalidad.

organización,

capacitación e investigación o sistematización), que procuraban una mayor

DE

racionalidad y articulación a los proyectos y actividades de desarrollo con los
sectores destinatarios y beneficiarios, les servían de soporte y reforzaban su

AL

eficacia, aparecen actualmente sustituidos por los llamados ―componentes
transversales‖, simples dispositivos ideológicos, que contribuyen a separar los

G
IT

programas de desarrollo y de promoción social de sus actividades y efectiva
ejecución, y más aún distanciarlos de las reales condiciones de sus

DI

beneficiarios.

TE
CA

En una época fue el ―género‖ o la ―ecología‖; poco importaba cuales fueran los
contenidos y objetivos de dichos programas o el medio sociocultural en el que
se implementaban. Por ejemplo, los programas con ―componente de género‖

IO

tuvieron efectos devastadores en las familias y comunidades campesinas

BL

indígenas. Precisamente cuando las comunidades habían entrado en un
proceso de descomunalización y las familias se desintegraban los ―programas

BI

de género‖ separaban hombres y mujeres y aislaban las esposas de sus
maridos 129.
Actualmente,

las

consignas

dominantes

son

―gobernabilidad‖,

―interculturalidad‖, ―sustentabilidad‖, ―lo local‖. De nuevo, poco importa cómo se
129

Cfr. J. Sánchez Parga, Crisis en torno al Quilotoa. Mujer, cultura y comunidad, CAAP,Quito, 2003.
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entienden tales ideas, y todavía mucho menos que se desconozcan las
intenciones, intereses y automatismos ideológicos que se ocultan bajo ellas. El
imperativo es que la gobernabilidad, la interculturalidad, la sustentabilidad, lo
local, estén presentes en los programas y actividades planificados para el
desarrollo y la ayuda social, aunque nada tengan que ver con dichos idearios.
Lo que se complica aún más, al deber ser objeto específico de las

RA
DO

evaluaciones. A legitimar estos equívocos ideológicos, contribuyendo incluso a
reforzarlos, se prestan con frecuencia las Universidades e Institutos de
Investigación, de manera más o menos inconsciente e irresponsable, haciendo

SG

consultorías, estudios de expertos o investigaciones de sistematización o

PO

evaluación, para lo cual obtienen recursos que de otra manera no conseguirían.
Peor todavía que las externalidades ideológicas son aquellas producto de

DE

intereses muy concretos, particulares y privados de la misma cooperación
extranjera, puesto que dan lugar a proyectos y programas, que no responden a

AL

ningún interés ni necesidades reales, y que por consiguiente tienen una muy
limitada eficacia en el mejor de los casos. Ejemplos de este fenómeno son tan

G
IT

numerosos y variados como pintorescos. Una voluntaria ―gringa‖ de un
programa de cooperación europeo, que ignora el quichua y habla mal el

DI

castellano enseña a las mujeres indígenas el sentido de sus fiestas religiosas y

TE
CA

ceremoniales tradicionales.

Otro es el caso de un proyecto de cooperación de un país centroeuropeo, que
promueve la ciudadanía emocional entre los jóvenes en varios países

IO

latinoamericanos, coordinado por un sociólogo con una supuesta ―formación

BL

psicoanalítica‖. Lo peor no es que esto ocurra, sino que la incoherencia y el
fracaso de tales proyectos sean perfectamente conocidos y reconocidos por las

BI

administraciones de la cooperación del país extranjero, pero no puedan o no
quieran hacer nada para que todo esto no deje de seguir ocurriendo.
Una de las consecuencias de que ―las actividades financiadas estén muy
distantes de las prioritarias necesidades de la población‖ (D. Millet & E.
Toussaint, o.c.) es la falta de participación de los grupos o sectores
destinatarios y supuestamente beneficiarios de dichos proyectos de desarrollo
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y programas sociales; por la simple razón que estos lejos de ser definidos,
diseñados, programados e implementados con una u otra forma de
participación de las poblaciones involucradas, ni siquiera compartieron o
tuvieron en cuenta sus reales condiciones y estrategias de vida, quedando así
marginales respecto de éstas.

RA
DO

Esta casuística no es más que una muestra de cómo y por dónde se puede
dilapidar y derrochar cantidades de recursos y de dinero de la cooperación

SG

internacional al desarrollo.

Este despilfarro en proyectos absurdos y programas inútiles, mal concebidos,

PO

peor administrados y ejecutados tienen un triple efecto perverso: en primer
lugar no benefician a quienes más bien deberían beneficiar; en segundo lugar

DE

enriquecen a quienes más bien deberían ser agentes de una real y eficaz
ayuda al desarrollo, y en tercer lugar, siguen engañando a los ciudadanos e

AL

instituciones contribuyentes de los países donantes-ricos, a quienes se les pide
mayor cantidad de dinero para la cooperación y el desarrollo, sin garantizarles

G
IT

la calidad de dicha cooperación y de dicho desarrollo.

DI

Esta denuncia ha sido ya planteada en la Conferencia de Bonn de septiembre
de 2005, pero suscitó gran desinterés; éste obviamente muy interesado por las

TE
CA

mismas administraciones de la cooperación internacional, cuya rendición de
cuentas no parece comprometer muchas responsabilidades. Como si, a
diferencia de otros sectores públicos, la ayuda y cooperación al desarrollo, la

IO

lucha contra la pobreza y cualquier programa social para el Tercer Mundo

BL

justificaran los errores, las ineficiencias y los abusos. Las empresas consultoras
absorben una buena proporción de los recursos bajo concepto de utilidades,

BI

siendo el gasto total de la cooperación destinado a cubrir los costos del
personal europeo superior al 26% 130.
Este fenómeno se halla atrapado además por un círculo vicioso: sin una clara
razón de utilidad, como cada vez se sabe menos qué hacer para luchar contra
130

Cfr.Mariano Valderrama,―La nueva política de cooperación al desarrollo de la Comunidad Europea‖, en Dorian
Garay, 2001: 43ss. Es frecuente que misiones de evaluación de los proyectos de la UE tengan que recurrir a
traductores, ya que desconocen el castellano,pero sobre todo desconocen países a los que vienen por primera ve z. En
tales condiciones es obligado preguntarse cuáles son sus capacidades de evaluación.
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el supuesto subdesarrollo y la supuesta pobreza, y cómo se debe emplear
eficazmente el dinero, cuanto mayores son los recursos más fácilmente se
dilapidan. Esto explica que en los últimos años la corrupción se haya
institucionalizado y enquistado en los intersticios administrativos de la
cooperación internacional, y que en torno a los organismos de cooperación y
hayan

crecido

las

llamadas

―burocracias

privilegiadas‖

y

RA
DO

desarrollo

―afortunadas‖.

SG

4. LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG’s)

PO

En la década de los 70 empiezan a crearse y consolidarse organizaciones no
gubernamentales (ONG's), muchas de ellas con una orientación de lucha

DE

contra la pobreza y desarrollo rural, que aunque participaban de los anteriores
enfoques, partieron de la realidad campesina y contribuyeron a un mejor

AL

conocimiento de las lógicas de producción y reproducción de los campesinos y
pequeños productores y a generar metodologías interactivas y respetuosas de

G
IT

sus características económicas, sociales y culturales.

DI

En los años 80, y debido a la desaparición del desarrollo rural de las agendas
de los gobiernos de la región y de la consiguiente retirada del Estado de las

TE
CA

políticas de desarrollo rural, Latinoamérica asistió a una explosión de ONG's
que actuaron en el medio rural, algunas de las cuales aparecieron como
iniciativas de autoempleo de profesionales, aunque otras muchas jugaron un

IO

papel importante, financiando y gestionando programas de desarrollo rural, e

BL

incluso algunas, las menos, realizaran importantes aportes a la generación de
pensamiento, teorías y nuevos enfoques de desarrollo rural, en colaboración

BI

muchas veces con universidades. En efecto, algunas universidades con
programas de estudios de postgrado e investigación en desarrollo rural,
realizaron valiosas contribuciones teóricas e impulsaron, como un actor clave,
programas y proyectos de desarrollo rural (FODEPAL, 2000: 7-8).
Pero, ¿cuál ha sido realmente la contribución de las ONG al desarrollo rural de
ALC en los 80 y 90? En opinión de Eguren ―Dado el carácter estructuralmente
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restringido de los proyectos de desarrollo rural de las ONG's, caracterizados
por su actuación en el ámbito local, recursos limitados y corta duración, los
resultados pueden ser considerados poco relevantes, puesto que no alteran la
situación de atraso y pobreza en una escala observable regional y, mucho
menos, nacional. Sin embargo, la importancia del trabajo de las ONG's estriba
en la calidad de los cambios que los proyectos contribuyen a producir en las

RA
DO

zonas donde actúan y sobre todo en la formulación y verificación de
determinadas hipótesis para el logro de la economía y sociedad rural, que
permitan avanzar en nuevos enfoques de desarrollo rural, que a su vez incidan

SG

en las políticas nacionales de desarrollo rural―(Eguren, 2002).

PO

Algunas investigaciones han puesto de manifiesto que las ONG lograron
importantes avances en el fortalecimiento institucional de las áreas rurales

DE

marginales, pero en cambio fueron mucho menos exitosas en la mejora de la
economía rural y de las condiciones de vida de los pobres rurales. En un

AL

interesante trabajo realizado por Martínez Valle en Ecuador se analizaron los
resultados de la intervención de diversas ONG en zonas rurales con

G
IT

predominio de población indígena, encontrando que: ―Sí bien las políticas
oficiales marginaron al sector indígena, en cambio este se vio beneficiado por

DI

la acción de las ONG que concentraron su esfuerzo en las áreas rurales con
predominio de población indígena, y ciertamente muchos de los logros del

TE
CA

movimiento indígena de los años 90 se debieron al trabajo de desarrollo rural
de las ONG durante los años 70 y 80, especialmente en la sierra ecuatoriana.
Pero los éxitos en el fortalecimiento organizativo de la población indígena no

BL

IO

han estado acompañados por los éxitos económicos.
Lo que se constata es que el aumento de las ONG que actúan en áreas

BI

indígenas no se corresponde con una disminución de la pobreza sino que
incluso esta aumenta. El énfasis puesto en proyectos agrarios se demuestra
poco eficaz debido a la escasez de recursos básicos como tierras y agua. El
desarrollo rural debe incluir otras alternativas productoras no necesariamente
agrarias. Hasta ahora ha existido oca creatividad entre las ONG, seguramente
por su dependencia con respecto al financiamiento internacional, cuyos
paradigmas del desarrollo no se han renovado mucho‖ (Martínez Valle, 2002).
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a. Los principales problemas
Una revisión de la amplia literatura existente permite identificar como
principales problemas de las políticas, programas y proyectos de desarrollo
rural de los Estados y las ONG's, los siguientes: falta de articulación, de

RA
DO

integralidad, de continuidad y de evaluación.
• Respecto a la falta de articulación, el desarrollo rural se configuró a partir de
los anos 70 como un conjunto disperso y desarticulado de proyectos y

SG

programas de escasa efectividad, llevados a cabo y/o financiados por
gobiernos, ONG's, agencias internacionales de desarrollo y cooperaciones

PO

bilaterales, cuya suma no produjo resultados significativos para el desarrollo del
conjunto de la economía rural de la región. De hecho uno de los fenómenos

DE

que han incidido decisivamente en la sociedad rural de ALC es la emigración,
tanto a las ciudades como al extranjero, lo que constituye sin duda una de las

AL

salidas de la pobreza rural (De Janvry y Sadoulet, 2002), pero dicho fenómeno
nacionales.

G
IT

es espontáneo y por tanto no está inducido ni orientado por las políticas

DI

• Respecto a la falta de integralidad de las políticas y programas de desarrollo
rural, cabe resaltar que los programas convencionales de desarrollo rural dan

TE
CA

prioridad a una dimensión determinada, por ejemplo desarrollo productivo,
fortalecimiento institucional, dotación de infraestructuras y servicios sociales,
pero no las contemplan todas de modo integral. De este modo y en el mejor de

IO

los casos, estos programas o proyectos no integrales pueden mejorar uno u

BL

otro aspecto de la economía y sociedad rural. A menudo el aumento de la
productividad agrícola, objetivo de muchos programas, no se traduce

BI

necesariamente en una mejora de la situación económica renta y de la calidad
de vida de los beneficiarios del programa en cuestión. Incluso en algunos casos
se ha demostrado que un proyecto para intensificar la producción agrícola ha
supuesto una perdida de ingresos y por tanto no ha contribuido a la reducción
de la pobreza, ya que el mayor tiempo de trabajo necesario para atender la
producción agrícola intensiva reduce el tempo disponible para empleos no
agrarios que obtienen mayor nivel de remuneración (Echeverri y Herd, 2003).
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• En cuanto al problema de la falta de continuidad, la evidencia muestra que
los resultados de las políticas de desarrollo rural no se logran a corto plazo, a
diferencia de las políticas que incorporan realizaciones materiales (caminos,
canales de riego, almacenes). Los procesos de desarrollo rural, tanto los
espontáneos como los inducidos por la acción pública son procesos sociales

RA
DO

que involucran procesos de capacitación, adquisición de capacidades, creación
de capital social y fortalecimiento institucional que no se consiguen de un día
para otro. Incluso en países desarrollados, las políticas de desarrollo rural

SG

requieren de plazos largos para ser efectivas y observar los efectos sobre la
economía y sociedad rural. La experiencia de la Iniciativa comunitaria LEADER

PO

de desarrollo local en áreas rurales de la UE, se ha consolidado al cabo de 10
años, se ha mantenido hasta el ano 2006 y probablemente se prorrogara en las

DE

próximas perspectivas financieras hasta el 2013 (Sumpsi, 2003). Por tanto a
alta de continuidad de las políticas y programas de desarrollo rural de los

AL

gobiernos y el corto periodo de duración de los proyectos de desarrollo rural
financiados por el Banco Mundial, BID o FIDA, constituye una seria limitación

G
IT

para que estos tengan un impacto significativo.

DI

• Last but nos least nos referiremos a la falta de evaluación. Este problema es
clave ya que dificulta el conocimiento de los resultados reales e impactos de los

TE
CA

programas de desarrollo rural. En efecto, muchos de los programas
implementados por el Estado y la práctica totalidad de los programas llevados a
cabo por las ONG's, tienen una escala pequeña, de modo que, en el mejor de

IO

los casos, los efectos se producen en un ámbito espacial para el que no suelen

BL

existir estadísticas, y por tanto no se pueden evaluar los impactos a menos que
se realice trabajo de campo y encuestas, lo que suele ser caro y complejo.

BI

Además muchos de los programas y proyectos no contienen una línea de base,
lo que hace difícil o imposible evaluar el impacto incluso en el nivel local.
Cuando se argumenta que los programas de los gobiernos o los proyectos de
las ONG y de la cooperación multilateral y bilateral son demasiado locales y
pequeños, y que son totalmente inútiles pues la pobreza rural no deja de
aumentar en ALC, se comete un error al comparar niveles y escalas distintas,
lo que no prejuzga la efectividad de los programas y proyectos de desarrollo
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rural. Simplemente, en muchos casos no se puede saber si fueron efectivos o
no en su área de influencia (op. cit.: 9)
b. De la teoría a la práctica
El consenso sobre desarrollo rural existente en la región se produce más en el
ámbito conceptual y teórico que en el terreno práctico. En efecto, es justamente

RA
DO

en la fase operativa donde se encuentran las principales diferencias y lagunas
de las políticas y programas que supuestamente responden a los nuevos
enfoques y métodos, diferencias y lagunas que hacen que los discursos o

SG

narrativas actuales de las agencias internacionales de desarrollo, gobiernos y
ONG's sobre desarrollo rural, no sean del todo consistentes ni creíbles

PO

(Maxwell, 2003).

DE

Por tanto, los problemas que deben resolverse para que las estrategias se
traduzcan en políticas y programas eficaces de desarrollo rural que alcancen

AL

sus objetivos de crecimiento y reducción de la pobreza y la desigualdad social,
no están en las definiciones ni en los enfoques del desarrollo rural, en los que

G
IT

como hemos visto hay un notorio consenso, aún a pesar de los importantes
matices y distinto énfasis puesto en cada tema según la agencia

DI

considerada131. Los problemas se encuentran en los niveles más operativos,

TE
CA

destacando los siguientes:

• No hay criterios operativos comunes para clasificar un programa o proyecto
de desarrollo rural, lo que plantea problemas para conocer en que medida las

IO

estrategias de las agencias y países se traducen en un aumento del numero de

BL

programas y de proyectos de desarrollo rural y sobre todo en un incremento de

BI

la financiación destinada al desarrollo rural 132.

131

Para un análisis de las principales diferencias que presentan las estrategias de desarrollo rural de las agencias

internacionales ver la Estrategia Consolidada de Desarrollo Rural del BID (BID, 2004)
132

Ni siquiera el Banco Mundial y el BID usan los mismos criterios para definir un programa o proyecto financiado por

dichas agencias como programa o proyecto de desarrollo rural, lo que impide comparar las tendencias de financiación
del desarrollo rural de ambas agencias.
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• No hay criterios operativos comunes para definir un territorio como rural, y a
pesar del reconocimiento general de la gran heterogeneidad de los territorios
rurales, no abundan las tipologías ni clasificaciones operativas de los
mismos133.
• Sigue la confusión entre desarrollo agrario y desarrollo rural, y continua

RA
DO

apreciándose una importante fijación en la modernización de las actividades
agropecuarias y un escaso énfasis en las actividades rurales no agrícolas, de
modo que el objetivo de diversificación del tejido económico del medio rural no

SG

acaba de entrar con fuerza en las políticas y programas de desarrollo rural de

PO

ALC.

• Todavía no se concede suficiente importancia a algunas tendencias que

DE

afectan al medio rural y que son fruto de la acelerada urbanización de la
Región. Ello supone que en la práctica las operaciones financiadas por las

AL

agencias de desarrollo no consideren, o lo hagan de modo incipiente,
elementos que son fundamentales para que los proyectos y programas de

G
IT

desarrollo rural sean exitosos. Pueden citarse como ejemplos destacados las
relaciones y flujos entre las zonas rurales y las zonas urbanas, dentro de un

DI

enfoque de ordenación y desarrollo territorial, y las nuevas tendencias
comerciales en la región que abren la rápida expansión de los supermercados

TE
CA

y de las grandes cadenas de distribución134.
• No se analizan con rigor los impactos de la apertura comercial sobre el medio

IO

rural, considerando que inevitablemente la liberalización promoverá el

BL

crecimiento económico, y por ende la reducción de la pobreza. Pero no se tiene
en cuenta que los procesos de liberalización agrícola no son neutros sino que

BI

generan ganadores y perdedores, y que muchas zonas rurales marginales y
muchos campesinos pobres tienen una elevada probabilidad de que les toque
perder, si la liberalización no se acompaña de otro tipo de políticas que
promuevan el desarrollo de dichas zonas rurales y ayuden a los pequeños
133

Como excepciones cabe destacar los interesante trabajos de Schejtman y Berdegue, 2003 y el ya citado de Ashley y
Maxwell, 2003. 15
134
Uno de los escasos trabajos sobre el tema es (Reardon y Berdegue, 2003)
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agricultores y campesinos pobres a adaptarse a la nueva situación. Fruto de
esta falla, los programas de desarrollo rural no conceden suficiente importancia
a los problemas de adaptación de los agricultores pobres ni contemplan
medidas de apoyo a su modernización, diversificación, pluriactividad o

RA
DO

abandono y reconversión.
• La organización interna de las agencias o gobiernos, con una estructura
departamental sectorial, no favorece la traducción de las estrategias de
desarrollo rural en auténticas políticas y programas de desarrollo rural. Así,
pequeña

y

mediana

empresa,

financiamiento

SG

temas que deberían formar parte de los programas de desarrollo rural, como
y

acceso

al

crédito,

PO

modernización del estado, programas sociales y mejora de infraestructuras,
son responsabilidad de departamentos ajenos al desarrollo rural, que por tanto

DE

sigue centrándose en la agricultura y como mucho, por extensión, al manejo de
los recursos naturales. Todo ello dificulta extraordinariamente la transición
muchos

departamentos.

aspectos

cuyas

competencias

se

ubican

en

otros

G
IT

integrar

AL

operativa del enfoque sectorial, agrario, al enfoque territorial, rural, que debe

DI

• Las estrategias y políticas de desarrollo rural deben impulsar procesos
sociales y económicos de largo período de maduración. La lógica dominante de

TE
CA

las intervenciones de las agencias y gobiernos, limitadas en el tiempo y en el
espacio, no contribuye al éxito de los programas de desarrollo rural. Dicho de
otro modo, con proyectos desarticulados, dispersos en el espacio y limitados en

IO

el tiempo no se logrará el desarrollo de las áreas rurales de AL, aunque debe

BL

reconocerse también que sin crecimiento económico sostenido, cualquier

BI

programa de desarrollo rural, por bueno que sea, será un puro voluntarismo.
• Los programas y proyectos de desarrollo rural local deben articularse e
integrarse dentro de una política más amplia de desarrollo regional, pues el
desarrollo de las infraestructuras, la creación de un ambiente favorable para la
inversión rural y la ampliación del mercado de trabajo no puede hacerse en el
ámbito local sino en el regional (subnacional) o incluso nacional.
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CAPITULO SEGUNDO
MATERIAL Y MÉTODOS
Al 2004, en el país existían 3200 ONGs que ejecutaron 901 proyectos de

RA
DO

desarrollo, tales como los referidos a disminución de la pobreza, medio
ambiente, derechos humanos, salud, educación, producción agropecuaria,
microempresa, seguridad alimentaria, equidad de género, entre los más
significativos. De estos proyectos ejecutados, se obtuvo una muestra dirigida

SG

de 433 proyectos de desarrollo formulados, ejecutados, evaluados y
sistematizados, en las comunidades rurales del Perú, durante las décadas de

PO

los 80 y 90, hasta el 2005, y que están registrados en la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional (APCI), del Ministerio de la Presidencia del Perú,

DE

mediante muestreo intencionado. De aquellas ONGs, 1100 están inscritas en la

AL

APCI, y 2100 no lo están.

G
IT

Se hizo un registro de todos los proyectos, material de estudio; luego, se formó
un banco de datos, a partir de la información disponible, tanto en los archivos

DI

físicos, como en las páginas electrónicas.

TE
CA

Cuando la información no fue suficiente sobre algún aspecto de interés de la
muestra seleccionada, se tomó contacto directo con la institución responsable
de su autoría, dentro del país, o mediante una entrevista con cuestionamientos
a profundidad a los expertos en formulación y evaluación de proyectos de

IO

desarrollo rural en el País, así como a funcionarios de Agencias de

BL

Cooperación Técnica Internacional, a partir de los proyectos registrados, y que

BI

constituyen modelos de desarrollo o paradigmas que han generado impacto
social, económico y ambiental en las comunidades rurales en el Perú.
Con la información organizada en el banco de datos de proyectos, motivo del
estudio, se efectivizaron dos seminarios (Abril-2007; Mayo-2007), con
funcionarios del Consorcio Mochica-Chimú; dos talleres de análisis y discusión
(Junio-2007; Julio 2007), con directores de la Asociación para la Promoción de
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ONGs de La Libertad (APROLIB); así como dos jornadas de grupos focales
(Julio-2007; Agosto-2007) con actores responsables de la formulación,
ejecución y evaluación de proyectos de desarrollo en comunidades rurales de
nuestro medio, y que trabajan actualmente en instituciones representativas
locales. Los eventos de grupos focales fueron: uno referido a proyectos en
comunidades rurales alto andinas y otro en cuanto a comunidades rurales

RA
DO

costeras.

Posteriormente, con la información sistematizada de estas jornadas, se

SG

efectivizó un taller de análisis y discusión de los resultados obtenidos, con la
finalidad de hacer la devolución correspondiente y validar la información.

PO

Participaron, por invitación expresa, representantes de instituciones del Estado
(Foncodes, Pronaa, Pronamach, Gobierno Regional, Agricultura, Salud,

DE

Industria y Turismo, Universidad Nacional de Trujillo), así como de la sociedad
civil (ONG´s, Cámara de Comercio, Universidades Privadas, Iglesia), y que a la

AL

vez están relacionadas a los proyectos de desarrollo en comunidades rurales.
Finalmente, con toda esta nueva información socializada se inició el proceso de

G
IT

análisis y contrastación de la hipótesis, de acuerdo a los estándares
establecidos para la presente investigación, utilizando para ello la escala de

DI

actitudes tipo Likert (Ander y Egg, 1978:75).

TE
CA

Con esta escala se identificaron la validez y contrastación de la pertinencia de
los proyectos de desarrollo, en base a los modelos relacionales identificados y
las realidades paradigmáticas de la intervención. Las valoraciones (Máxima=5

IO

y Superior=4) se consideraron de validez significativa; las valoraciones

BL

(Intermedia=3 y Mínima=2/1) se consideraron de validez insignificante; según la
opinión y, fundamentalmente la actitud, o el conjunto de palabras que

BI

expresaron los expertos.
La escala se construyó en función de ítems estructurados con cinco
alternativas de respuesta, tales como:
( ) Totalmente de acuerdo, ( ) De acuerdo, ( ) Indiferente, ( ) En desacuerdo, y (
) Totalmente de desacuerdo.
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CAPITULO TERCERO
RESULTADOS

RA
DO

1. Los proyectos identificados
El número de proyectos identificados en el marco del presente estudio han sido
433; de los cuales, 117 corresponden a la región norte del país, 100 a la región
central, 128 al sur, y 88 a la región oriental. Las temáticas principales

SG

abordadas por estos proyectos han sido desarrollo rural (76), ecodesarrollo
(71), saneamiento ambiental y atención primaria de salud (70), en su mayor

PO

número; seguidas por educación, empoderamiento y género (62), agricultura,
riego y producción (61), y, finalmente, generación de empleo (55) y seguridad

DE

alimentaria (38), en menor número. Asimismo, las naciones cooperantes con
mayor número de proyectos son Alemania, EUA, Canadá, Italia y Holanda;

AL

seguidas por España, Francia, Bélgica, Suiza y la CEE. Finalmente, Japón y

G
IT

Noruega, con el menor número de proyectos financiados.
TABLA 1. Número de proyectos identificados y registrados en la APCI, según

DI

región o ámbito geográfico nacional de intervención, período de ejecución,

TE
CA

temática principal abordada, nación cooperante, y que al mismo tiempo han
sido sistematizados por la entidad ejecutora y /o cooperante.
TEMÁTICA

PRINCIPAL

PERIODO

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

BL

IO

ABORDADA NORTE

CENTRO SUR

(1)

(2)

ORIENTE

(3)

DE

EJECUCIÓN COOPERANTE

(4)

SALUD,

1985-2005

BI

SANEAMIEN

AMBEINTAL, 15
ATENCIÓN

NACIÓN

FRANCIA,
SUIZA,

10

10

35

70 proyectos ALEMANIA,
ejecutados

PRIMARIA

CANADÁ,
ITALIA.

SALUD.
1976-2005

BÉLGICA, CEE,
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DESARROLLO RURAL

ALEMANIA,
25

15

30

6

AGRICUL-

76 proyectos

EUA,

ejecutados

HOLANDA.

1980-2000

CANADÁ,

TURA,

HOLANDA,

RIEGO Y

12

20

25

61 proyectos ALEMANIA,

4

ejecutados

EUA, JAPÓN

GENERA-

1990-2005

SUIZA, CEE,

RA
DO

PRODUCC.
CIÓN DE

ESPAÑA,

10

15

EDUCACIÓN
PARTICIPACIU- 10

25

20

DADANA,
RAMIENTO

G
IT

Y GÉNERO.

TE
CA

ALIMENTA-

1990-2005

NORUEGA,

5

15

ejecutados

BL

BI
TOTAL

30

ALEMANIA,
EUA,
ITALIA,
HOLANDA,

12

6

38 proyectos EUA.
ejecutados
1990-2005

BÉLGICA,
CANADÁ,

5

16

20

71 proyectos ESPAÑA,
ejecutados

117

CANADÁ,
ITALIA,

DESARROLLO.

HOLANDA,

62 proyectos ESPAÑA,

1980-2005

IO

ECO-

ALEMANIA

FRANCIA.

DI

SEGURIDAD
RIA

ejecutados

AL

EMPODE-

7

DE

CION

55 proyectos ITALIA,

10

SG

20

PO

EMPLEO

100

128

88

EUA.

433 proyectos ejecutados

(1): Cajamarca, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash.
(2): Apurímac, Huancavelica, Junín, Cerro de Pasco, Lima.
(3): Cusco, Puno, Ayacucho, Arequipa, Moquegua, Tacna.
(4): San Martín, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Amazonas.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

376
2. Los modelos de desarrollo rural identificados
Los modelos de desarrollo rural identificados por las instituciones ejecutoras y/o
cooperantes, de acuerdo al ámbito o región geográfica de intervención, en
nuestro país han sido once; los mismos que se indican en la tabla que a
continuación se muestra, y que están relacionados con las tendencias de la
cooperación norte-sur, como son la integralidad, sostenibilidad, equidad y

RA
DO

competitividad.

Las agencias de cooperación y organismos ejecutores son alrededor de

SG

cuarenta, ordenados según tipo de proyectos o modelo de desarrollo, así como
de acuerdo a región geográfica. Sin embargo es importante indicar que los

PO

proyectos de ecoturismo han tenido una fuerte inversión por parte de la

DE

cooperación en nuestro país.

Los proyectos especiales como PRONAMACH, INIA, MINAG e INRENA

AL

ejecutan recursos provenientes de la cooperación internacional, vía el Estado.
Las ONG‘s ejecutan recursos en forma directa, aunque ciertas agencias

G
IT

cooperantes intervienen sin mediación alguna, como es el caso de
profesionales cooperantes de NOVIB y GTZ. Los Fondos de Contravalor

DI

ejecutan recursos de cooperación bilateral (FCPF, FCPC)

TE
CA

TABLA 2. Los modelos de desarrollo identificados por las instituciones
ejecutoras y / o cooperantes, de acuerdo al ámbito o región geográfica de

IO

intervención, en nuestro país.

BL

MODELO DE

DESARROLLO

REGIÓN GEOGRÁFICA
NORTE

CENTRO

SUR

ORIENTE

PRONAMACH CONICET

COCEPU

BI

RURAL

IDENTIFICADO

1. INTEGRAL

GTZ, FCPC

2.AGROECOLÓGICO

NOVIB, RAAA JICA, FCPJ.

FAO, FIA

AIDESEP

3. SOSTENIBLE

GTZ, FIP, FIA

COSUDE

INRENA

CODESU

4. SEGURIDAD

NOVIB, FIA,

ACCION AND ITDG, FIP,

CARE,
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ALIMENTARIA

FIP, FCPC.

FCPF, CODE

FIA.

FCPC,

5. MERCADO

CCE, FCPF,

DESCO

MARANGANÍ FIA

COMPETITIVO

FONDO

6. EMPLEO Y

AMÉRICAS,

GENERACIÓN DE

FIA,

CASAS,

IBIS,

INGRESOS

CHEMONICS.

ORTAM

COCEPU,

7. SALUD Y

USAID,

CRYM,

INWA

FCPC.

EDUCACIÓN

CARE, FIP.

SEPAR

8. GÉNERO Y

ASDC,OXFAM SEINPA,

RAAA,

IDEAS

EQUIDAD

FCPC, NOVIB SPAR.

NOVIB, FIA.

AIDESEP,

9. ECONÓMICO

OXFAM,

MCKNIGHT,

ITDG, IMA,

RAAA.

PRODUCTIVO

FCPJ, FIP.

INIA, CEE.

PRODERM.

CODESU,

10. ECOLÓGICO

OXAFAM,

ASOCIACIÓN GEF,

11. ECOTURISMO

GEF, FONDO BARTOLOMÉ MARENAS,

BARTOLOMÉ CIAT,
CTARU

RA
DO

MCF, SEPAR DE LAS

DE

PO

SG

CARE,

ARIPAYLLA

GEF,

MINAG, FIDA INRENA,
IDEAS.

G
IT

AL

AMÉRICAS

FCPC.

3. El análisis y discusión de los expertos

DI

Los expertos entrevistados fueron profesionales dedicados a la ejecución de
proyectos de desarrollo de instituciones públicas tales como agricultura,

TE
CA

salud, educación, industria y turismo, así como de gobiernos locales y
regionales. También fueron entrevistados profesionales de ONG‘s, tales
como de OXFAM, NOVIB, FIA, FIP, USAID, GEF, IDEAS, GTZ, RAAA,

IO

SEPAR y Bartolomé de Las Casas.

BL

Los entrevistados manifestaron que la intervención que hacían, a través de

BI

los proyectos de desarrollo, se justificaba en fines de carácter institucional,
así como en metas establecidas por las mismas agencias cooperantes, de
quienes recibían el financiamiento. Estos propósitos lo identificaban en sus
respectivas

visiones

institucionales

que,

en

suma,

se

referían

fundamentalmente a facilitar procesos de mejoramiento de la calidad de
vida, generación de empleo, reducción de la pobreza, conservación de los
recursos naturales, implementación de infraestructura productiva y de
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transformación,

así

como

de

seguridad

alimentaria,

pequeña

y

microempresa.
TABLA 3. Análisis y discusión de los expertos entrevistados, respecto a los
proyectos de desarrollo ejecutados en comunidades rurales andinas del
país, según ámbito de intervención, sector organizacional y visión
ÁMBITO INTERVENCIÓN

SECTOR ORGANIZACIONAL

Rural Costero

Agricultura

RA
DO

institucional.

VISIÓN INSTITUCIONAL
Ingresar a la cadena productiva de

SG

bienes y servicios, con productos
alternativos agropecuarios.
Promover la administración de la

PO

Salud

salud integral en la población.

AL

DE

Educación

DI

G
IT

Industria yTurismo

TE
CA

Municipio

BI

BL

IO

Región

Lograr la calidad educativa de los
procesos

de

capacitación

e

involucramiento de los actores del
desarrollo económico y social.
Generar

empleo

y

propiciar

el

autoempleo, para incrementar los
ingresos de la población.
La inversión local y la participación
ciudadana

son

los

pilares

del

desarrollo.
Las obras de infraestructura son el
capital

de

arranque

para

los

procesos económicos y sociales.
ONG

Mejorar las condiciones de vida,
reduciendo la pobreza y logrando la
equidad de género. Promoción de
los Microcréditos.
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Mejorar la infraestructura productiva

Agricultura

Rural Alto Andino

para

promover

la

seguridad

alimentaria.
Incrementar los niveles nutritivos,

Salud

mejorar la salubridad y la salud
reproductiva.
de

los

índices

de

implementar

la

RA
DO

Disminución

Educación

analfabetismo

e

asistencia y

capacitación técnica

SG

productiva.

Puesta en valor de los recursos

Industria yTurismo

PO

naturales y restos arqueológicos,

DE

para generar empleo e incrementar
producción y valor agregado.
Inversión

pública

para

la

infraestructura social y productiva
Mejorar

la

infraestructura

vial,

energética, de salud y salubridad.
Conservación y uso de los recursos
naturales;

incremento

producción

y

atención

la

primaria

saneamiento
nutricional.

de

la

productividad;
de

básico,
Promoción

la

salud,

vigilancia
de

los

microcréditos.

BI

BL

IO

TE
CA

DI

ONG

G
IT

Región

AL

Municipio

los ingresos. Transformación de la

4. La realidad paradigmática de los proyectos
Los proyectos de desarrollo, en la práctica de su ejecución, o en la lógica de
la intervención de los actores involucrados, reflejan posturas o paradigmas
muy disímiles con los planteamientos originales o genuinos. Esto lo
podemos constatar cuando los documentos o informes de avance y
culminación de los proyectos indican que éstos se han circunscrito, por
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ejemplo, a una serie de actividades relacionadas con la aplicación de unas
u otra técnica, la crianza de animales, el cultivo de productos para el
autoconsumo, construcciones rurales, y una serie de eventos de
capacitación. En el ámbito costero, los proyectos están más relacionados a
la generación de empleo productivo, mientras que en el ámbito alto andino,
la intervención está referida, fundamentalmente, a la utilización sostenible

RA
DO

de los recursos naturales.

TABLA 4. Realidad paradigmática de los proyectos de desarrollo según

SG

modelo, y ámbito de intervención.

Sumatoria

INTEGRAL

AL

DE

Rural Costero

PO

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN MODELO DE DESARROLLO REALIDAD PARADIGMÁTICA

TE
CA

DI

G
IT

AGROECOLÓGICO

BI

BL

IO

SOSTENIBLE

SEGURIDAD ALIMENTARIA

de

actividades

relacionadas una a otras, con el
propósito de lograr objetivos y
metas comunes.
Aplicación de insumos biológicos
para la producción agrícola, y
reciclaje

de

materia

Control

biológico

orgánica.
y

control

integrado.
Transferencia de la administración
de los recursos hacia la población
beneficiaria.
Promoción

de

los

cultivos

asociados y policultivos, para el
autoconsumo y el mercado local.
MERCADO COMPETITIVO

Sistema de enganche crediticio
para la producción de cultivos y
crianzas alternativos.

EMPLEO Y GENERACIÓN

Sistema

de

enganche para la

DE INGRESOS

promoción de la micro y pequeña
empresa rural.
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Capacitación para la autogestión

SALUD Y EDUCACIÓN

de la salud y el saneamiento
básico;

participación

ciudadana;

realización de cursos, talleres y
asistencia técnica.
Discusión de roles entre varones y

GÉNERO Y EQUIDAD

cursos,

RA
DO

mujeres;

talleres

y

asesoramiento; sin llegar al efectivo
ejercicio de la equidad.
Inversión

SG

ECONÓMICO PRODUCTIVO

riego

en

y

infraestructura

de

transformación
Actividades

PO

agropecuaria.

de
de

G
IT

AL

ECOLÓGICO

DE

capacitación y asistencia técnica en

INTEGRAL

domésticos.
Actividades de conservación de
especies animales y vegetales en
riesgo de extinción; forestación y
reforestación.
Servicios de hospedaje, recreación,
alimentación, movilidad y guías de
turismo.
Dependencia de las actividades
agrícolas,

pecuarias,

transformación

de

y

faenas

insectos

benéficos,

comunitarias.
AGROECOLÓGICO

Uso

de

extractos

BI

BL

IO

Rural Alto Andino

TE
CA

DI

ECOTURISMO

cultivos y crianza de animales

vegetales

naturales;

labores

y

abonos
culturales

asociadas al ambiente natural.
SOSTENIBLE

Capacidad de ahorro y reinversión
en la actividad agropecuaria.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Cultivo

asociado

con

especies
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nativas y crianza familiar para el
autoconsumo y el intercambio de
productos.
MERCADO COMPETITIVO

La

transformación

y

el

valor

agregado de la producción agrícola
y ganadera.
Promoción de los micro créditos

DE INGRESOS

para

RA
DO

EMPLEO Y GENERACIÓN

la

formación

de

talleres

artesanales y pequeños negocios.
Cursos y talleres de capacitación

SG

SALUD Y EDUCACIÓN

en atención primaria de la salud y

PO

salud reproductiva; alfabetización.
Uso de plantas medicinales.

G
IT

AL

DE

GÉNERO Y EQUIDAD

TE
CA

DI

ECONÓMICO PRODUCTIVO

IO

ECOLÓGICO

Desarrollo de cursos y talleres
sobre

los

roles

de

la

mujer;

aumento de las responsabilidades
de las mujeres en las faenas
comunales.
Construcción de canales de riego y
pequeños

sistemas

de

almacenamiento de agua, para la
producción agrícola; instalación de
pequeñas industrias rurales.
Crianza

extensiva

domésticos;

uso

de
de

animales
plantas

y

BL

bálsamos para el tratamiento y / o
curación

de

enfermedades.

BI

Forestación y reforestación con
especies nativas.
ECOTURISMO

Agroturismo vivencial, hospedaje
rural,

turismo

de

aventura,

alimentos locales.
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5. Validez y contrastación de la pertinencia
La pertinencia entre los paradigmas de desarrollo, en los proyectos que lo
explicitan, y el pragmatismo de su ejecución indican que es máxima para el
modelo de desarrollo sostenible, en un contexto tranferencista, así como para
el modelo de género y equidad, en el marco humanístico. Por su parte, se ha

RA
DO

registrado una validez mínima del modelo económico productivo de los
proyectos, en el contexto de una realidad paradigmática sexista.

SG

De otro lado, se han identificado realidades paradigmáticas activista,
gerencialista, agrarista y ponderativista, con pertinencia intermedia, así como la

PO

ambientalista, localista, economicista y conservacionista, con una validez

DE

superior.

TABLA 5. Validez y contrastación de la pertinencia de los proyectos de

G
IT

paradigmáticas de la intervención.

AL

desarrollo, en base a los modelos relacionales identificados y las realidades

REALIDAD

VALIDEZ DE LA

IDENTIFICADOS

PARADIGMÁTICA

PERTINENCIA

DI

MODELOS RELACIONALES

Activista

Intermedia

(I=3)

AGROECOLÓGICO

Ambientalista

Superior

(S=4)

SOSTENIBLE

Transferencista

Máxima

(M=5)

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Localista

Superior

(S=4)

MERCADO COMPETITIVO

Gerencialista

Intermedia

(I=3)

Económicista

Superior

(S=4)

SALUD Y EDUCACIÓN

Humanístico

Máxima

(M=5)

GÉNERO Y EQUIDAD

Sexista

Mínima

(Mm=1)

ECONÓMICO PRODUCTIVO

Agrarista

(Mm=2/1)

ECOLÓGICO

Conservacionista

Intermedia

(I=3)

ECOTURISMO

Ponderativista

Superior

(S=4)

Intermedia

(I=3)

IO

TE
CA

INTEGRAL

BL

EMPLEO Y GENERACIÓN DE

BI

INGRESOS

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

384

CAPITULO CUARTO
DISCUSIÓN
Existen 433 proyectos de desarrollo rural andino, ejecutados y sistematizados

RA
DO

en nuestro país, que constituyen aproximadamente el 1% de los proyectos
ejecutados a nivel de los países en desarrollo en el mundo, así como el 25% de
aquellos que, una vez concluidos, fueron sistematizados, en nuestro país. Esto,
debido, probablemente a que se formulan proyectos que no son pertinentes a

SG

la realidad nacional, y que es coincidente con lo expuesto por APCI (2002),
CIDE/UNESCO (1985), Neri (1995), y ARCI (2003), así como que no se

PO

planifican acciones de sistematización en los proyectos, o simplemente no se

DE

concluyen los mismos, tal como lo deja entrever Plaza (1999).
De otro lado, el mayor número de proyectos identificados están en la zona

AL

norte, centro y sur del país, frente a la zona oriental que presenta el menor

G
IT

número de proyectos.

Todo ello debido, probablemente, a la mayor población establecida en los

DI

ámbitos de ejecución, así como a los mayores índices de pobreza en primer

TE
CA

caso, y a la inaccesibilidad a los ámbitos de intervención, en el segundo;
aspectos coincidentes con lo afirmado por el Banco Mundial (1990) y la APCI
(2002).

Sin embargo, las agencias cooperantes son más coherentes con su

IO

intervención, tanto en razón de los ámbitos, como en la pertinencia social,

BL

económica y cultural, inclusive, tal como lo corroboran la CEPAL (1999) y la

BI

Fundación Kellogg (2005).
Los once modelos de desarrollo identificados en los proyectos ejecutados y
sistematizados, tienen una aplicación práctica en los diferentes escenarios de
intervención; muchas veces sin interesar la realidad problemática y el contexto
socio económico del ámbito de intervención. Probablemente, porque la mayoría
de instituciones públicas y de la sociedad civil (especialmente ONGs) aplican la
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misma plantilla de proyectos para lugares distintos de su intervención. Esto
coincidente con lo que afirman Debate Agrario (2000) y Mathar (1981).
Los expertos planificadores, formuladores y evaluadores de proyectos, tienen
una diversidad de puntos de vista sobre la intervención para el desarrollo de las
comunidades rurales andinas del Perú. Los del Estado son más esquemáticos,

RA
DO

los de la Cooperación Técnica Internacional son más pluralistas, y los de las
ONGs son más pragmáticos. Esto, posiblemente por la disimilitud de enfoques
o de visiones institucionales a los que ellos representan; situación que

SG

concuerda con lo postulado por el FIDA (2002), la Fundación Kellogg (2005),
Dourojeanni (1991) y Chiriboga (1999). En suma, son más los desacuerdos que

PO

los puntos de encuentro.

DE

Los proyectos rurales andinos, en el Perú, se asocian a modelos de desarrollo
que en la práctica de la ejecución misma, aterrizan en actividades realizables,

AL

viables, o, posibles; abandonando en la mayoría de los casos los paradigmas a
partir de los cuales los proyectos fueron ideados, diseñados y evaluados ex-

G
IT

ante. Probablemente, porque la planificación estratégica del desarrollo en
nuestro país está en la competencia de expertos, que dejan a la suerte de los

DI

formuladores la operativización de los objetivos estratégicos. Esto es
(1995).

TE
CA

coincidente con lo planteado por el FOHAMU (2000), Mathar (1981) y Terry

Relacionando los modelos de desarrollo identificados, con la realidad

IO

paradigmática de la intervención, a través de la ejecución de los proyectos,

BL

encontramos que algunos son pertinentes a la realidad social, económica,
cultural o ambiental de los ámbitos, y por lo tanto tienen una validez

BI

significativa. Sin embargo, otros corresponden a acciones aisladas del
contexto, y tienen una insignificante validez desde el punto de vista de su
pertinencia. Todo esto, probablemente, debido a la aplicación de recetas
inmediatistas que simulan un incipiente desarrollo de las comunidades rurales
andinas de nuestro país; tal como lo sostienen el Banco Mundial (1990), el
PNUD (2002), la CEPAL (1999), la UNESCO (1985) y la Fundación Kellogg
(2005).
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CAPITULO QUINTO
CONCLUSIONES
Se concluye que los proyectos de desarrollo que se formulan, generalmente,

RA
DO

no son pertinentes a la realidad nacional, regional o local y los paradigmas de
los proyectos de desarrollo en comunidades rurales del Perú fueron
identificados con modelos de integralidad, agroecología, sostenibilidad,
seguridad alimentaria, competitividad, empleo y generación de ingresos, salud

SG

y educación, género y equidad, economía y productividad, ecología y

PO

ecoturismo.

La mayoría de instituciones públicas y de la sociedad civil (especialmente

DE

ONGs) aplican la misma plantilla de proyectos para contextos socio económico

AL

y demográfico distintos de su intervención.

G
IT

Los expertos planificadores, formuladores y evaluadores de proyectos, tienen
una diversidad de puntos de vista sobre la intervención para el desarrollo de las

DI

comunidades rurales andinas del Perú; así también, hay una disimilitud de
enfoques o de visiones institucionales, según sea el organismo a quien ellos

TE
CA

representan. Son más los desacuerdos que los puntos de encuentro.
La planificación estratégica del desarrollo en nuestro país, está más en la

IO

competencia de unos pocos expertos, que dejan a la voluntad de una g ran
mayoría de formuladores inexpertos, la operativización de los objetivos

BI

BL

estratégicos.

Existe una proporción equivalente significativa de modelos relacionantes del
desarrollo, frente a aquellos de validez insignificante, respecto a la realidad
paradigmática de los proyectos rurales andinos en nuestro país.
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LA PROPUESTA ALTERNATIVA
Teniendo en cuenta las conclusiones a las que se llegó con el desarrollo de la
presente investigación: ―Paradigmas de los Proyectos de Desarrollo en
Comunidades Rurales Andinas del Perú‖, nos permitimos plantear la siguiente

RA
DO

propuesta alternativa.
1. El desarrollo de las comunidades andinas del Perú deberá estar basado en
el desarrollo humano de sus actores directos. Significa ello que el desarrollo de

SG

la comunidad tiene sus fundamentos en la ancestral sabiduría andina de sus
pobladores; cuyos conocimientos deben ser la cultura generacional de los

PO

proyectos en cada localidad.

DE

De otro lado, la comunidad tiene que desarrollar en la medida que ―el conocer‖
su realidad colmada de potencialidades, se reproduce en sinergia y

AL

complementariedad con los avances de la Ciencia y la Tecnología limpias del
propia identidad.

G
IT

hoy aperturante, globalizante; pero sin llegar a conciliar ni a despojarse de su

DI

Asimismo, si el conocimiento generacional andino se reproduce en proyectos
de desarrollo que permiten además ejercitar identidad, entonces, el desarrollo

TE
CA

humano trasciende el futuro de las generaciones futuras andinas en el marco
de la continuidad y la sostenibilidad de los procesos del desarrollo de las

IO

poblaciones rurales de nuestro País.

BL

2. Los proyectos de desarrollo rural compromete la intervención de hombres y
mujeres, jóvenes y adultos, principalmente. No hay desarrollo de los pueblos si

BI

las brechas sociales persisten; en este caso particular, si las distancias e
inequidades generacionales se manifiestan en ventajas para varones o adultos,
y desventajas para mujeres o jóvenes.
En este sentido, la planificación del desarrollo, operativizada en la ejecución de
los proyectos tiene que partir tomando en cuenta las necesidades e intereses
de los actores en desventaja, para incorporarlos objetivamente en su propio
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desarrollo; e ir propiciando la apertura de los actores en ventaja, para trabajar
en equidad por el progreso de los pueblos.
3. La intervención de los actores externos en los proyectos de desarrollo rural
deberá ser, observando el mayor respeto por la identidad y el habitat natural de
las poblaciones andinas. Esto implica que la planificación del desarrollo tiene

RA
DO

que realizarse en el marco de la trazabilidad social sustentable. Los expertos,
los profesionales, los técnicos, los promotores que intervienen en los procesos
realidad del ámbito – territorialidad de intervención.

SG

del desarrollo de las comunidades; por un lado, tienen que conocer a fondo la

PO

De otra parte, la planificación deberá ser basal: de abajo hacia arriba; desde la
comunidad, y, conjuntamente con ella. De igual modo, la ejecución de los

DE

proyectos deberá responder fundamentalmente a lo planificado; donde los
agentes externos son asertivos facilitadotes, de procesos y acciones de los

AL

actores, de su propio desarrollo.

G
IT

4. Los proyectos de desarrollo rural tienen que defender el fondo y la forma de
la territorial andina. El espacio de la vida andina no puede abandonarse, por

DI

más adelanto o progreso de la ciudad exista; lo rural andino, tampoco, se hará
atractivo por el sólo hecho de la presencia de la minera, o de la empresa

TE
CA

agroindustrial. El territorio pueblo-andino necesita proyectos de desarrollo
comprometidos con la defensa de sus recursos naturales -pensando en el
futuro común de sus habitantes- así como con el disfrute del bienestar de sus

IO

potenciales.

BL

Los proyectos de desarrollo no pueden ser de ninguna manera una dádiva del

BI

―capitalismo salvaje‖, ni mucho menos el ―paño de lágrimas‖ de la pobreza.
La comunidad, lejos de preocuparse por que la empresa invierta en proyectos,
debe exigirle a ésta un plan de desarrollo sustentable, previo.
5. El Estado Gobierno tiene que promover la ejecución de proyectos de
desarrollo rural andino sostenibles. En la medida que los Gobiernos de nuestro
País no han tenido un Plan Nacional de Desarrollo, y solamente han ensayado
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por décadas planes operativos sectoriales, el desarrollo rural, particularmente,
ha sido postergado por siempre.
En tal sentido, la inversión pública tiene que hacerse en función de un Plan
Nacional, o cuando menos, en atención de un Plan de Desarrollo Rural Andino
Sostenible; el mismo que debe estar planteando en el contexto del Desarrollo

RA
DO

Nacional. Esto es, desarrollar lo rural andino, proyectando el progreso del país;
o lo que es lo mismo, actuar territorialmente, pensando en la nación.

SG

Asimismo, los gobiernos regionales y locales tienen que planificar con
pertinencia, buscando el consenso y la equidad para la inversión y el gasto

PO

público. La Cooperación Internacional, directa, bilateral o multinacional, debe
financiar el desarrollo planificado, sostenible; y no solamente aquellos planes

DE

gubernamentales improvisados y/o coyunturales, que generalmente terminan
sembrando de cemento al país, o favoreciendo, finalmente, a las grandes

AL

empresas constructoras.

G
IT

En otras palabras, avanza la vorágine del concreto, sepultando a la naturaleza

DI

de las comunidades rurales andinas.

6. Las Universidades Públicas el País tienen que cumplir un rol decisivo en la

TE
CA

planificación y ejecución de los proyectos de desarrollo rural andino.
Las Facultades tienen que acreditar conocimiento pertinente a las reales

IO

necesidades e intereses de las comunidades rurales andinas. La investigación,

BL

aplicada al redescubrimiento de la sabiduría andina, es la piedra fundamental
de la revaloración de la cultura de los pueblos rurales andinos. El holismo de la

BI

intervención, garantiza la proyección de la Universidad, a partir de sus
profesionales, en tanto equipos inter y multidisciplinarios, para el desarrollo
rural andino.
En cada Universidad Pública debe existir e institucionalizarse, un Colectivo de
Desarrollo de la Comunidad Rural Andina; quien canalice sus potenciales,
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aproveche sus recursos, y resuelva, alternativamente, su problemática más
sentida.
7. Reconociendo la permanencia de una sociedad drásticamente estratificada,
el país estará en una mejor posición para diseñar políticas que reconozcan y
tomen ventaja de las diferencias, a fin de mejorar el bienestar de los grupos de

RA
DO

todos los sectores marginales. Una estrategia que refuerce a las comunidades
rurales, un medio para hacer posible la diversificación, hará que el manejo del
crecimiento sea fácil en aquellas áreas que desarrollan encadenamientos con

SG

la economía internacional.

PO

Pero más importante es que, tal estrategia, ofrezca una oportunidad para que
la sociedad confronte los cambios del manejo del ambiente y la conservación

DE

activa, y significativamente, con un grupo de actores comprometidos, de
manera sostenida; de modo que un segmento de la sociedad que elige vivir en

AL

las áreas rurales encuentre apoyo en el resto de la nación para instrumentar un

G
IT

programa alternativo de desarrollo regional.

8. Esta propuesta comienza con la base heredada de la producción rural,

DI

mejorando la productividad mediante el uso de la agricultura sostenible.
También implica la incorporación de nuevas actividades que se construyan

TE
CA

sobre la base cultural y de recursos de la comunidad, y de la región, para su
desarrollo posterior. Requiere respuestas muy específicas al problema general
y, en consecuencia, depende fuertemente de la participación local para su

BL

IO

diseño e instrumentación.

Mientras que los planes generales son ampliamente discutidos, los detalles

BI

requieren programas bien definidos de inversión de los productores directos y
sus aliados. La introducción de una estrategia explícita de fortalecimiento de la
base social y económica, para una estructura que permita a los pobladores de
menores recursos económicos y financieros, mayor autonomía; mediante el
reconocimiento y fomento, a fin de que los grupos marginales creen una
alternativa que les ofrezca mejores perspectivas para su propio desarrollo.
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No se trata de una simple transferencia de recursos, para compensar a los
grupos relegados por su pobreza, sino de un conjunto integrado de proyectos
de desarrollo, que ofrezca a las comunidades rurales la oportunidad de generar
bienes y servicios, que contribuyan a elevar sus estándares de vida y los de
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sus familias, mientras mejoran el ambiente en el que viven.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

392

CAPITULO SEXTO
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Amin y González Casanova (1995). La nueva organización capitalista mundial

RA
DO

vista desde el Sur. Barcelona: Anthropos.
APCI (2002). Inventario de Proyectos de Desarrollo Rural. Ministerio de la
Presidencia, Lima. Perú.

SG

Arce y Long. (1988). Comunicación, Ruralidad y Desarrollo Nº 249, p.11

PO

ARCI (2003). Inventario de ONG´s y Proyectos de Desarrollo Rural. Oficina de

DE

Cooperación Técnica del Gobierno Regional La Libertad, Trujillo. Perú.

AL

Arrojo, P. (1986). Prof.del Dpto.de Análisis Económico de la Univ.de Zaragoza.

G
IT

Presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua. 1986
Asociación ARARIWA (1988). Comunidad Campesina. Datos Nacionales de

TE
CA

DI

Comunidades Campesinas.

Banco Mundial (1990), Informe sobre el desarrollo mundial. La pobreza, Banco

IO

Mundial/Oxford Universtiy Press, Washington D.C.

BL

Banco Mundial (2002). Una estrategia de desarrollo rural para la sierra del
Perú.

Oficina Sub Regional para Bolivia, Ecuador y Perú. Centro de

BI

Inversiones Programa Cooperativo Banco Mundial.
Barkin, D. (1993). Superando el paradigma neoliberal: desarrollo popular
sustentable. Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México, p 8283.
__________ (1991). ¿Una nueva ruralidad en América Latina?, p 690.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

393
__________ (1992). La nueva ruralidad en la discusión de los políticos.
Barkin, Batt y De Walt (1991). La nueva ruralidad en América Latina.
Martínez, A. (1995). Ruralidad y Modernidad en América Latina.
Núñez (1998). Modernidad y ruralidad de los pobres.

RA
DO

Best y Kellner (1994). Postmodern theory. Critical interrogations. The McMillan
Press.

___________ (1992). Postmodern theory. Critical interrogations. The McMillan

SG

Press.

PO

Briceño, R y Sonntag, H. (1999). Violencia y desesperanza. La otra crisis social

DE

de América Latina. Nueva Sociedad, p. 122-132.

(2004). Estrategias de Desarrollo Rural

G
IT

Boisier, S.

AL

___________________ (1998). La sociología latinoamericana entre pueblo,
época y desarrollo, Zona Abierta: 82/83, p. 245-265.
Andino.

Instituto

TE
CA

Santiago de Chile.

DI

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).

Bonilla, J. (2005). Importancia del sector rural y las comunidades campesinas
en el desarrollo peruano. Centro Peruano de Estudios Sociales CEPES.

IO

Borísov, Zhamin, Makárova (2000). Diccionario de Economía Política. EMVI.

BI

BL

Eumed.net.

Carcioffi, R. y L. Beccaria (1995), América Latina y el gasto social. Lecciones
sobre provisión y regulación pública en los sectores sociales durante la década
de los ochenta, serie de libros de UNICEF, Bogotá.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

394
Castel, R. (1997). Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del
salariado. Argentina: Paidós.

Caviedes, R. (1994a), "Subsidios a la demanda en salud: una alternativa
viable", en E. Miranda, editor, La salud en Chile. Evolución y perspectivas,

RA
DO

Centro de Estudios Públicos, Santiago de Chile.

Ceña (1995). Los vaivenes de las Agencias Internacionales de Desarrollo, pp

SG

11, 13, 14.

PO

CEPAL (1999). Modelos de Desarrollo en América Latina y el Caribe. Santiago

DE

de Chile.

AL

CEPAL/OPS (1994), "Salud, equidad y transformación productiva en América
Latina y el Caribe", Santiago de Chile, (borrador preliminar).

G
IT

__________ (1994b), "Subsidios a la demanda: una propuesta para mejorar la

DI

salud", en F. Larraín, editor, Chile hacia el 2000. Ideas para el desarrollo,

TE
CA

Centro de Estudios Públicos, Santiago de Chile.

__________ (1992), "Racionalizando la política social: el papel de la evaluación

BL

IO

y su viabilidad", en Revista de la CEPAL, Nº 47, Santiago de Chile.

BI

CEPES ( 2001). La Revista Agraria Nº 29, mes de Octubre. Lima. Perú.

CIDE/UNESCO. Mesa Lago, C. (1985), Desarrollo de la seguridad social en
América Latina, en Estudios e informes de la CEPAL, Nº 43, Santiago de Chile.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

395
Cifuentes, P. (2005). El cambio de paradigma en el desarrollo rural: ordenación
del territorio para un desarrollo sostenible. Medio Ambiente y Desarrollo
Universidad Nacional de Colombia, Manizales: Luna Azul Journal. Universidad
de Caldas.
CONACAMI-PERU (2005). Confederación Nacional de Comunidades Andinas

RA
DO

Afectadas por la Minería.- Visión: Comunidades andinas y desarrollo rural.

Corvalán, Javier (1997) Los paradigmas de lo social y las concepciones de

PO

SG

intervención en la sociedad, Nº 5. Barcelona. España. .

Corvalán, Javier (1996) Los paradigmas de lo social y las concepciones de

AL

DE

intervención en la sociedad. Nº 4. Barcelona. España.

Cohen, E y R. Franco (1992), Evaluación de proyectos sociales, Siglo XXI

DI

G
IT

Editores, México D.F.; Reimpresión: Siglo XXI España, Madrid, 1993.

TE
CA

Chiriboga, M (1999). Cambios en los Enfoques Predominantes sobre Desarrollo
Rural. Lo que hemos aprendido en los 90, en Revista Conmemorativa del 10

IO

Aniversario de Prodar, IICA-CIRAD-CIID-CIAT, Lima. Perú.

BL

Debate Agrario (2000). Las ONG‘s y el Desarrollo en el Perú: Mito o Realidad.

BI

Lima. Perú.

De Cárdenas, F (1999). El dispar desarrollo entre lo rural y lo urbano. Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social – ILPES.
Dirección de Proyectos y Programación de Inversiones. Santiago de Chile.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

396
De Cárdenas, F (1996). Definiciones integradoras de desarrollo rural. UNDP.
La Sorbona, París.
De Coster, Bawin-Legros y Poncelet. (2004). Los Modelos de Comunicación y
el Desarrollo Rural. Comunicación, Ruralidad y Desarrollo Nº 251, 252.

Indígenas en el Perú. PUCP-CEPES. Lima, p: 113-129.

RA
DO

Diez, A. (2003). Las Organizaciones colectivas, los Recursos y los Pueblos

SG

Dourojeanni, A. (1991). Procedimientos de Gestión para el Desarrollo
Sustentable. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica

PO

y Social. Santiago. Chile.

DE

Eguren, F. (2005). Reforma Agraria y Desarrollo Rural en el Perú. CEPES pp

AL

12-29.

G
IT

Eicher, C.K. y Staatz, J.M. (1991) [1984]. El Concepto y la Práctica del
Desarrollo. CEPAL - SERIE Manuales Nº 2, pp 17, 19, 23, 25, 27.

DI

Escudero, J.M. (1990). Tendencias actuales de la investigación educativa : los

TE
CA

desafíos de la investigación crítica. Qurriculum. 2, pp. 3-24.
______________ (1.987). La investigación en la acción en el panorama actual
de la investigación educativa : algunas tendencias. Innovación e investigación

IO

educativa, i3. pp 5-39.

BL

FAO (2002). Desarrollo Ambientalmente y Socialmente Sostenible. El nuevo

BI

redimensionamiento del territorio. Ejes fundamentales de la nueva ruralidad.

Estermann, J. (1988). FILOSOFIA ANDINA: Estudio intercultural de la sabiduría
andina. Ediciones Abya Yala, Quito, 360 pp.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

397
European Review of Latin American and Caribbean Studies (2005). Capital
social y desarrollo: del análisis a la praxis p 9. 24
European Review of Latin

American

and Caribbean Studies

(2005).

COMUNIDADES ANDINAS. (Fine 2002, 20) (2001 y 2001b). Carroll (2002 y
2003). (Bebbington y Torres 2001, 78). (Grootaert y Van Bastelaer 2001).

RA
DO

Bebbington, Guggenheim, Olson y Woolcock (2004). Bebbington y Carroll
(2000). (Woolcock 1998). (Bebbington y Torres 2001, 76-77). (Bebbington

SG

2003).

Internacional de Desarrollo Agrícola. Roma

PO

FIDA (2002). Cooperación para el Desarrollo Rural en Países Pobres, Fondo

DE

Figueroa. (2003). La sociedad rural y la reforma agraria peruana. CEPES.

AL

Lima, Perú, p 10.

FODEPAL (2000). Desarrollo Rural. Un Marco Global para el Análisis de los

(2000).

Las

Organizaciones

DI

FODEPAL

G
IT

Procesos de Desarrollo Rural. Cuadernos FODEPAL. pp 3, 4, 5.
No

Gubernamentales

(ONG‘s)

TE
CA

Cuadernos FODEPAL, pp 7-11, 20-22, 25, 26, 29- 34.

Fundación Kellogg (2005). Evaluación de Proyectos de Desarrollo Rural en

BL

IO

América Latina y el Caribe. Fundación F.W.W.Kellogg.

BI

FOHAMU (2000), Sociología de la Sociedad de la Comunicación. Madrid,
España.

Fraser y Nickolson. (1990). Social criticism without philosophy : an encounter
between feminism and postmodernism. Theory, culture and society. Vol.5, 2-3
pp. 373-94.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

398
Gamero, J. (1980). Desarrollo y evolución del crecimiento. DESCO. Lima, Perú.
Geise, G. (2006). Comunicación, Ruralidad y Desarrollo, pp 234-240.
Gerber, M. (1.994). Postmodernism in special education. The Journal of Special
Education, 28, pp. 368-378.

RA
DO

Grau, C. (1998). Paradigmas de investigación en Educación Especial en Grau:
Educación Especial: de la integración escolar a la escuela inclusiva. Valencia,
Promolibro, capítulo III.

PO

SG

González, P. (1998). Reestructuración de las Ciencias Sociales: Hacia un
nuevo paradigma. Zona Abierta, nº 82/83, p. 267-285.

Google. 1998. Los paradigmas y los paradigmáticos. Disponible desde Internet

DE

en: <http://es.wikipedia.org/wiki/la enciclopedia libre> Con acceso el 2 de enero

G
IT

AL

de 1999.

Grupo Nacional sobre Trabajo Comunitario Integrado. Trabajo Comunitario

TE
CA

Habana, 1996, p. 3

DI

Integrado. Proyecto de Programa. Material mecanografiado. Ciudad de La

Hart Armando. En Cultura y Desarrollo, Dossier. Instituto Cubano del Libro, la

BL

IO

Habana, 1999, p. 47

BI

Habermas, J. (1989). Un futuro: Hacia una Extensión Rural ecosocial
Comunicación, Ruralidad y Desarrollo Nº249.

Heshusius, L. (1.986). Paradigm shifts and special education : A response to
Ulman and Rosenberg. Exceptional children, 52 (5). Pp. 461-465.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

399
Hutcheon (1989). A poetics of postmodernism : History, theory, fiction. New
York and London. Routledge.
Kauffman, J.M. (1.989). The regular Education iniciative as Reagan- Bush
Education Policy : A trickle -Down theory of education of hard-to beach. The

RA
DO

Journal of Special Education. 23, 3, pp. 256-278.

Kun, Thomas (1991). The Structure of Scientific Revolutions (La estructura de

SG

las Revoluciones Científicas). Universidad de California, Berkeley.

PO

Larraín, S. (2006). El paradigma de la sustentabilidad. Revista POLIS Nº 9.

DE

Programa Chile Sustentable.

Lefcovich, M. (2006). El cambio de paradigma como estrategia: Las nuevas

AL

realidades. Monografìa:5.

G
IT

Macías-Aymar. (2007). Gobernanza. Revista Internacional para el desarrollo
humano.

Disponible

desde

Internet

en:

TE
CA

de junio del 2007.

DI

<http://www.iigov.org/gbz/article.drt?edi=13725&art=13787>. Con acceso el 5

McPHAIL, J.C. (1995). Phenomenology as philosophy and method. Aplications
to ways of doing Special Education. RASE (Remedial and Special Education).

BL

IO

Vol. 16. Nº 3. Pp. 159-177.

Mahbub ul Haq. (1995). El redescubrimiento de

BI

Disponible

desde

Internet

los Derechos Humanos.
en

:

<http://www.desarrollohumano.cl/pdf/1995/paradigma95.pdf>. Con acceso el 20
de noviembre del 2007.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

400
Mari Mutt, J.A. 1999; actualizado el 2-1-1999. Los paradigmas del siglo xxi.
Disponible desde Internet en: <http://es.wikipedia.org/wiki/paradigmas para el
siglo xxi> Con acceso el 2-1-1999.

RA
DO

Márquez, D. (2004). Nuevos Paradigmas en el desarrollo rural. Universidad de
Sevilla. España.
Mathar M‘Bow Amadou. Cultura y Desarrollo: La dimensión humana, en El

SG

Correo de la UNESCO, Julio de 1982, p. 3

PO

Mercer, J. (1992). The impact of changing paradigm of disability on mental
retadation in the year 2.000. In L. Rowitz (de.), Mental retardation in the year

DE

2.000 (pp. 15-38). New York : Springer-Verlag.

AL

Pérez de Cuellar, J, Nuestra Diversidad Creativa. Informe de la Comisión

G
IT

Mundial de Cultura y Desarrollo. UNESCO, Paris, septiembre 1996, p. 16
Piola, M. (2000). Crisis de paradigmas y transformaciones sociales. Scripta

DI

Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de

TE
CA

Barcelona. Nº 69 (80).

McCabe, J. 1921; septiembre 1997. Los paradigmas y el mundo. Disponible

IO

desde Internet vía FTP anónimo en:<http://es/Paradigma/estrategica> Con

BL

acceso el 4 de enero de 1999

BI

Manucci, M (2007). Los paradigmas corporativos. Estratégica. Buenos Aires,
Argentina

Morachimo, P. (1980). Paradigmas y positivistas paradigmáticos. Apuntes
filosóficos Nº 2. Cajamarca, Perú.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

401
_______ (1980). El desarrollo de la comunidad: ―Cajachos, cajamarquinos y
cajamarquezes‖. Apuntes filosóficos Nº 2.

Buenos Aires.

RA
DO

Neri. A. (1995) Sur, penuria y después. La crisis de la política social, Emecé

Núñez, C. (1995). Permiso para Pensar. Editado por el Centro de

PO

SG

Investigaciones Comunitarias de México, México, p. 16

Omelianovski M y otros (1981). La Dialéctica y los Métodos Científicos

AL

DE

Generales de Investigación. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, p. 134.

Passalacqua, A. (1995), "Financiamiento compartido y equidad", trabajo

G
IT

presentado a CIDE/UNESCO.

DI

Pérez, C. (2000). Paradigmas, ciencia y tecnología. PNUD.

TE
CA

Pfuture, E. (2003). Cosmovision andina.

Pinillos, J.L. (1997). El corazón del laberinto. Crónica del fin de una época.

IO

Editorial. Espasa.

BI

BL

Plaza, O. (2002). Políticas de Desarrollo Rural y ONGs. CEPES, p. 6, 10
PNUD (1991) Informe sobre desarrollo humano, Ediciones Tercer Mundo,
Bogotá. Disponible desde Internet en: <http://www.undp.un.hn/indh/index.htm.
PNUD. 2007> Con acceso el 12 de septiembre del 2007.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

402
Portal Agrario (2006). Plan Estratégico Regional. Ministerio de Agricultura:
Lineamientos de Política Agraria para el Perú. Cap II: Oportunidades y retos
para

el

desarrollo

agrario.

Disponible

desde

Internet

en

<http://www.minag.gob.pe/linea2_3.shtml> Con acceso el 4 de abril del 2008.
Portocarrero, W. (2005). Sociedad, Cultura e Identidad. En: Interculturalidad

RA
DO

Continental: Desafío Global a las Culturas. W. Portocarrero, C. Borrego y C.
Casusol, Editores. Universidad Nacional de Trujillo, Escuela de Post Grado.

SG

Trujillo, Perú. p. 209.

Puente, J. y J. Alvarez. (2007). Desmenuzando Paradigmas. I Parte. En:

PO

Política Internacional. Revista de la Academia Diplomática del Perú. Nº 90.

DE

Lima, Perú. p. 16.

Reardon y Berdegue. (2003). Los desafíos del desarrollo sostenible en

AL

condiciones de pobreza. PNUD, p. 4

DI

globalizado.

G
IT

Rivera, J. (2003). La sabiduría de los ―descubiertos‖ versus el mundo

TE
CA

Rodríguez, J.A. (2004). Paradigmas, ciencia y desarrollo.
Rodríguez, P. (2006). Evaluación de proyectos y triangulación. Acercamiento

IO

Metodológico hacia el Enfoque Centrado en el Actor.

BL

Rodriguez, J.A. (1997). ¿Que es desarrollo? Disponible desde Internet en

BI

<http://supervivencia.nu/dsr/inlede.html> Con acceso el 23 de marzo del 2008.
Rogers y Kinkaid. (1981). Los Modelos de Comunicación y el Desarrollo Rural.

Comunicación, Ruralidad y Desarrollo Nº 250.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

403
Roura, H. y Cepeda, H. (2006). El contexto de la Intervención. Manual de
identificación, formulación y evaluación de proyectos de desarrollo rural. pp. 14,
16- 17-21, 23-26, 31, 32, 33, 58, 76, 90. CEPAL serie Manuales N° 2.

Sachs, W. (1996). Diccionario sobre el Desarrollo. Una guía del conocimiento

RA
DO

como poder. Editorial PRATEC, Perú, p. 52.

Samuda, Kong, Cummis, Pascual - Leone and Lewis. (1989). El agua y

SG

Suchitoto.

Sánchez, J. (2006). Cooperación internacional y desarrollo: un paradigma
Condicionamientos, distorsiones y defectos de la cooperación

PO

neocolonial.

DE

internacional. Universidad Politécnica Salesiana. Quito, Ecuador
SIGMOND, S.B. (1.987). Radical analysis of special education : Focus on

AL

historical development and learning disabilities. New York . Falmer.

G
IT

Stiglitz, J. (2008). Catalizando a través de la sociedad el cambio: Más allá de

DI

enclaves y proyectos. pp 112-114, 117-119, 121- 129. 123.
Solís-Araya, C. (2001). Género en el desarrollo rural sostenible: una respuesta a

TE
CA

un nuevo paradigma. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA).

IO

Terry, J. (2005). Desarrollo Rural Integrado: Un Nuevo Paradigma En El

BL

Contexto Contemporáneo.

BI

Terry, J. (1995). La Dimensión del Desarrollo Comunitario Integrado en la
provincia Avileña. Material mimeografiado. Ciego Avila, p.4
Tomlinson, S. (1.988). Why Johnny can‘t read : Critical theory and special

education. European Journal of Special Needs Education, 3 (1), pp. 45-58.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

404
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA (2003). Los métodos y las
técnicas en el desarrollo. Departamento de Proyectos de Ingeniería.Valencia,
España.

Vergara, P. (1990), Las políticas hacia la extrema pobreza en Chile 1973-1988,

RA
DO

FLACSO, Santiago de Chile.

Vigo, A. (2008). La Nueva Ruralidad. La Campiña de Moche, Nuevo Siglo.

SG

Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Ciencias Sociales. p. 64.

PO

WIKIPEDIA. (2007). Regiones Naturales del Perú. La Enciclopedia Libre.
Disponible desde Internet en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia>. Con

BI

BL

IO

TE
CA

DI

G
IT

AL

DE

acceso el 20 de marzo del 2008.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

405

ANEXOS
ANEXO 1. PLAN DE ENTREVISTA A EXPERTOS
1. OBJETIVO: Identificar los paradigmas que subyacen en el discurso de

RA
DO

la práctica de los profesionales involucrados en los proyectos de
desarrollo rural en nuestro país.
2. POBLACION OBJETIVO

PO

SG

43 Expertos Funcionarios de Agencias de Cooperación Internacional.
3. ACCIONES PREVIAS

a. Identificación de profesionales involucrados

DE

b. Selección de profesionales para ser entrevistados
c. Contacto y coordinación con profesionales seleccionados para la

AL

entrevista (Explicar finalidad y definir hora, lugar y fecha de la

G
IT

entrevista).

DI

4. DESARROLLO DE LA ENTREVISTA
a. Reforzar en el profesional, respecto de la finalidad y el objetivo de

TE
CA

la entrevista

b. Indicar el tiempo promedio de duración de la entrevista y el
número de preguntas que se realizarán al profesional.

IO

c. Aplicación del instrumento reactivo o cuestionario de preguntas.

BI

BL

d. Agradecer la deferencia, e invitar al taller de validación de los
resultados.

5. ACCIONES POSTERIORES
a. Organización de la información
b. Sistematización
c. Elaboración de documento
d. Envío de resumen a entrevistados
e. Taller de validación de resultados
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f. Elaboración de documento final
g. Socialización de resultados finales.

a. Aspectos Generales
- Nombre del entrevistado
- Institución en la que trabaja actualmente
- Cargo actual

PO

- Cargo que ostentó hace 10 años

SG

- Institución en la que trabajó hace 10 años

RA
DO

6. CONTENIDO DEL INSTRUMENTO REACTIVO

- Tipo de proyectos en los que interviene actualmente

DE

- Tipo de proyectos en los que intervino hace 10 años

AL

- Dirección actual
b. Aspectos Específicos
desempeña?

G
IT

- ¿A qué tipo de plan obedece el trabajo que usted, actualmente,

DI

- ¿A qué tipo de plan obedeció el trabajo que usted, hace 10
años, desempeñó?

TE
CA

- Indique una palabra clave de la Visión de la Institución donde
usted trabaja.

- Indique una palabra clave de la Visión de la Institución donde

BI

BL

IO

usted trabajó hace 10 años.

- Indique una palabra clave de la Misión de la Institución donde
usted trabaja.
- Indique una palabra clave de la Misión de la Institución donde
usted trabajó hace 10 años.
- ¿Qué enfoque tienen los proyectos que desarrolla actualmente?
- ¿Qué enfoque tenían los proyectos que desarrolló hace 10
años?
- ¿En

qué

ámbitos

implementa

usted,

actualmente,

los

proyectos?
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- ¿En qué ámbitos

implementó usted los proyectos hace 10

años?
- ¿Cuál es el tipo de población objetivo donde se implementan los
proyectos?
- ¿Cuál fue el tipo de población objetivo donde se implementaron
los proyectos hace 10 años?

RA
DO

- ¿Cuál es la mayor exigencia de la población objetivo en la
implementación de los proyectos actualmente?

- ¿Cuál ha sido la mayor exigencia de la población objetivo en la

SG

implementación de los proyectos hace 10 años?

- ¿Cuál es el aspecto más álgido de la formulación de los

PO

proyectos de desarrollo, actualmente?

- ¿Cuál fue el aspecto más álgido de la formulación de los

DE

proyectos de desarrollo hace 10 años?

- ¿Cuál es la dificultad más significativa en la implementación de
- ¿Cuál

ha

sido

AL

los proyectos, actualmente?
la

dificultad

más

significativa

en

la

G
IT

implementación de los proyectos, hace 10 años?
- ¿Qué aspectos más importantes, cree usted, deberían tomarse

DI

en cuenta para la implementación de los proyectos de

BI

BL

IO

TE
CA

desarrollo?
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ANEXO 2. FOCUS GRUP
(Instrumento Reactivo)

RA
DO

1. ¿Cómo concibe usted un modelo de desarrollo?

2. Los modelos de desarrollo, ¿qué tan lejos están de ser propuestas

SG

efectivas de desarrollo?

PO

3. ¿Existe en nuestro país un modelo de desarrollo nacional?

AL

DE

4. ¿El desarrollo urbano avanza a la par del desarrollo rural?

G
IT

5. ¿Participa la población objetivo efectivamente en la identificación de los

DI

proyectos? ¿De qué manera lo hace?

TE
CA

6. ¿Lo planificado en los proyectos corresponde a lo ejecutado?

IO

7. ¿Se cumplen realmente los objetivos y metas de los proyectos?

BI

BL

8. ¿Los recursos asignados a los proyectos se usan con transparencia?

9. ¿Cuál cree usted es el mayor éxito de los proyectos de desarrollo?

10. ¿Las poblaciones que han recibido financiamiento, permanentemente,
en proyectos de desarrollo han disminuido sus niveles de pobreza?
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